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Stop Online Piracy Act
La Stop Online Piracy Act (Acta de cese a la piratería en línea) también conocida como Ley SOPA o 

Ley H.R. 3261; es un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos 
el  26 de octubre de  2011 por el Representante  Lamar S. Smith que tiene como finalidad expandir las 
capacidades de la ley estadounidense para combatir el tráfico de contenidos con  derechos de autor y 
bienes falsificados a través de Internet.1 Las previsiones del proyecto incluyen la solicitud de una orden 
judicial para bloquear la publicidad y las redes de pago que proveen las ganancias del sitio infractor y el  
bloqueo de los resultados que conducen al sitio a través de los motores de búsqueda. Incluye además la 
posibilidad de conseguir una orden judicial para que los  proveedores de Internet bloqueen el acceso al 
sitio infractor. La ley podría extender las existentes leyes penales, incluyendo al  streaming de material 
con derechos como actitud que puede ser penalizada; e imponiendo una pena de hasta cinco años en 
prisión. 

Quienes  proponen  la  ley  aducen  que  protegería  al  mercado  de  la  propiedad  intelectual  y  su 
correspondiente industria, empleos y beneficios, y que es necesaria para fortalecer las actuales leyes, 
haciéndolas más fuertes,  ya que las actuales leyes presentan fallas por ejemplo al cubrir  situaciones 
donde los sitios infractores se encuentran fuera del territorio de los Estados Unidos. 

Los opositores afirman que la legislación propuesta amenaza la libertad de expresión, la inversión y las 
innovaciones en Internet, ya que capacita a la justicia a bloquear el acceso a un dominio completo por 
una  infracción  única  en  una  única  página  web.  Algunos  opositores  han  demostrado  preocupación 
creciente en cuanto a que la ley podría anular la protección de "puerto seguro" que actualmente ofrece la  
Digital Millennium Copyright Act para los sitios que ofrecen contenidos generados por los usuarios. Las 
asociaciones de bibliotecas han expresado preocupación con respecto a que el énfasis impuesto por la ley 
sobre los derechos de autor podría exponer a las bibliotecas a una persecución legal.  Finalmente un 
último grupo de opositores considera que el requerimiento a que los motores de búsqueda eliminen a los  
dominios infractores podría llevar a una carrera armamentística de censura de alcance global, y que viola 
la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. 

El 18 de enero de 2012, la edición en inglés de Wikipedia,  Reddit, y un número estimativo de 7000 
sitios web más pequeños coordinaron una medida de protesta que incluyó el  apagón de servicios,  la 
exhibición de imágenes censuradas, y enlaces a páginas que explicaban las leyes SOPA y  PIPA y sus 
posibles consecuencias. Se organizaron además otras medidas de protesta, incluyendo la facilitación de 
enlaces para contactar al Congreso y al Senado de los Estados Unidos, la firma de Actas de petición,  
(entre  las  que  destaca  la  de  Google que  afirma  haber  obtenido  7  millones  de  firmas),  boycots  a 
compañías que apoyan la legislación y reuniones de protesta en varias ciudades. Se estima que más de 
160 millones de personas vieron el aviso de Wikipedia. 

En  respuesta  a  estas  acciones  de  protesta,  la  RIAA sentenció:  «Es  algo  peligroso  y  preocupante  
cuando las plataformas que sirven como puertas de acceso a la información intencionalmente alteran los  
hechos  para  incitar  a  sus  usuarios  armándolos  con  esa  desinformación...»  y  «es  muy  difícil  de 
contrarrestar la desinformación cuando los difusores son también los propietarios de la plataforma de  
difusión».

Un grupo de legisladores opositores a la ley han propuesto un proyecto alternativo llamado  Online 
Protection  and Enforcement  of  Digital  Trade Act (OPEN)  (Acta  de Protección en Línea y  Refuerzo  del 
Comercio Digital)23

El 20 de enero de 2012, el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Lamar Smith, pospuso los 
planes  de  elaboración  del  proyecto,  diciendo  "El  comité  mantiene  el  compromiso  de  encontrar  una 
solución  al  problema  de  la  piratería  online  que  proteja  la  propiedad  intelectual  e  innovación 
estadounidense  ...  El  Comité  Judicial  de  la  Cámara  pospondrá  a  consideración  la  legislación  hasta 
conseguir un mayor acuerdo en la solución".4

Ninguno de estos proyectos de ley debe ser confundido con el  Anti-Counterfeiting Trade Agreement 
(ACTA), que es un tratado comercial plurilateral -entre varios países- de adhesión optativa, pues aunque 
aparentemente apuntan a los mismos objetivos, son diferentes desde el punto de vista conceptual, legal y 

1 Entre los contenidos y bienes sujetos al proyecto se pueden contar, por ejemplo, música, películas, libros, obras 
artísticas y productos copiados o falsificados que no tributan las correspondientes tasas a los propietarios de sus 
derechos de autoría o invención

2 Juliana Gruenwald (2011-12-08). « Critics of Online-Piracy Bills Release Their Own Draft Legislation». 
NationalJournal.

3 « OPEN: Online Protection & ENforcement of Digital Trade Act». keepthewebopen.com. Consultado el 2012-01-11.
4 Weisman, Jonathan. « Senate Postpones Vote on Internet Anti-Piracy Bill», NYTimes, 20 de enero de 2012. 

Consultado el 20 de enero de 2012.

GNU/FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)+ CC-BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) 2012 Musekp

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_comercial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NYTimes
http://www.nytimes.com/2012/01/21/technology/senate-postpones-piracy-vote.html
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Online_Protection_and_Enforcement_of_Digital_Trade_Act
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Online_Protection_and_Enforcement_of_Digital_Trade_Act
http://keepthewebopen.com/
http://www.nationaljournal.com/tech/critics-of-online-piracy-bills-release-their-own-draft-legislation-20111208
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RIAA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Google
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PIPA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reddit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Primera_Enmienda_a_la_Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_Millennium_Copyright_Act
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Streaming
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor_de_servicios_de_Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho_de_autor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lamar_S._Smith
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2011
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=26_de_octubre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1mara_de_Representantes_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecto_de_ley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pel%C3%ADcula


COMPENDIO LIBRE SOBRE ACTA: LAS RESTRICCIONES COMERCIALES (corporaciones 
vs. Consumidores) y LAS INICIATIVAS EN LA ERA DIGITAL (creadores + colaborabores)

Página 6 de 75 

operativo.56

Información general 
El proyecto 3261, también conocido como H.R. 3261, es un proyecto de ley introducido en la Cámara 

de Representantes de los Estados Unidos el día 26 de octubre de 2011, por el Presidente del Comité 
Judicial de la Cámara, el Representante tejano Lamar S. Smith del Partido Republicano. El proyecto inicial 
fue  sustentado  además  por  un  grupo  compuesto  inicialmente  por  12  copatrocinadores  de  ambos 
partidos.7 Al momento de ser presentado el proyecto de ley se encontraba estructurado en forma similar 
al Acta de protección de propiedad intelectual, un proyecto de ley presentado ante el Senado en el año 
2008, conocido por sus acrónimos en inglés PIPA' y PROTECT IP.8

El proyecto de ley original permitía que tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como 
los  propietarios  de  derechos  de  autor  pudieran  solicitar  como  una  medida  administrativa  órdenes 
judiciales contra sitios web acusados de permitir o facilitar la infracción de los derechos de autoría; aún 
encontrándose  estos  sitios  alojados  en  servidores  fuera  de  la  jurisdicción  de  los  Estados  Unidos. 
Adicionalmente, si la solicitud era hecha por por el Departamento de Justicia, podía incluir una orden 
judicial  para  impedir  la  financiación  del  sitio  web  infractor  bloqueando  su  acceso  a  las  redes  de 
publicidad, a los facilitadores de pago online e impidiendo a los motores de búsqueda que enlazaran con 
el sitio infractor.910

El  proyecto  de  ley  establecía  un  proceso  de  dos  etapas  para  aquellos  propietarios  de  derechos 
intelectuales que requiriesen una compensación al verse perjudicados por el sitio infractor. El propietario 
de los derechos debería primero enviar una notificación por escrito a las empresas facilitadoras de pago y 
a  las  redes  de  publicidad  online,  informando  la  identidad  del  sitio  infractor.  Estos  últimos  a  su  vez 
deberían enviar una notificación al sitio infractor y suspender los servicios prestados; esto a menos que el  
sitio infractor entregue a su vez una contranotificación explicando los motivos por los cuales considera 
que no se encuentra en infracción.  En esta situación el  titular  de los derechos podía demandar una 
medida cautelar de alcance limitado contra el operador del sitio, ya sea porque el  operador del sitio  
hubiese  entregado  la  contranotificación o  porque los  servicios  de  pago o  anuncios  online  no fueron 
capaces de suspender los servicios prestados en ausencia de tal contranotificación.11

La segunda sección del proyecto trata sobre la penalización del streaming de video y la venta de 
medicamentos falsificados. El proyecto incrementa las penas y extiende las ofensas a los derechos de 
autor incluyendo al streaming no autorizado de contenidos y otras ofensas a los derechos de propiedad 
intelectual. Penalizando al streaming de contenidos no autorizados con hasta cinco años de prisión por 
diez infracciones en un plazo de seis meses.12

El proyecto de ley otorga inmunidad a las redes de publicidad y facilitadores de pago que se atengan a 
su cumplimiento, o que tomen medidas voluntarias para cortar vínculos con tales sitios. Cualquier titular 
de derechos de propiedad intelectual, que, sin fundamento y a sabiendas acusara a un sitio web por 
infracción, sería responsable de los daños ocasionados.13

Entre los promotores de la ley se encuentran la  Motion Picture Association of  America (MPAA),  la 
Recording Industry Association  of  America,  laboratorios  farmacéuticos tales  como  Pfizer,  negocios de 
medios audiovisuales y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. 

Quienes  promueven  la  ley  afirman  que  protege  el  mercado  de  la  propiedad  intelectual  y  su 
correspondiente industria, empleos e ingresos, y que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes 
de derechos de autor, en particular contra los sitios web extranjeros.14 Citando ejemplos como el del 
acuerdo judicial de 500 millones de dólares al que llegó Google con el Departamento de Justicia por su 
papel  en  una  campaña  publicitaria  dirigida  a  los  ciudadanos  estadounidenses  que  alentaba  a  los 
consumidores a comprar drogas de prescripción ilegal en farmacias online de Canadá.15

5 « Fact Sheet: Anti-Counterfeiting Trade Agreement» (PDF). European Commission (23 de octubre de 2007 
(Actualizada en noviembre de 2008)). Consultado el 21 de enero de 2012.

6 Ministry of Economic Development of New Zealand   (2008). « On Anti-Counterfeiting Trade Agreement».
7 House Introduces Internet Piracy Bill  ; Washington Post; October 26, 2011
8 H.R. 3261, STOP ONLINE PIRACY ACT  ; House Judiciary Committee; October 26, 2011
9 The US Stop Online Piracy Act: A Primer  ; PC World - Business Center; November 16, 2011
10 « Bill Summary by Congressional Research Service». Thomas – Library of Congress (26 de octubre de 2011). 

Archivado desde el original, el December 19, 2011. Consultado el 21 de noviembre de 2011.
11
12
13
14 Beth Marlowe (17 de noviembre de 2011). « SOPA (Stop Online Piracy Act) debate: Why are Google and Facebook 

against it?». Washington Post. Consultado el 17 de noviembre de 2011.
15 Eric Engleman. « House Judiciary Chairman Says Google Obstructs Piracy Bill». Bloomberg BusinessWeek. 

Consultado el 19-12-2011.
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Los opositores argumentan que la ley infringe los derechos de la Primera Enmienda, que es censura en 
Internet,16 que  lisiará  a  Internet,17y  será  una  amenaza  para  la  denuncia  de  irregularidades  y  otras 
muestras de libertad de expresión.18

En octubre del año 2011, el representante Bob Goodlatte, miembro del Comité Judicial de la Cámara 
de Representantes y presidente del Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia, y la Internet; dijo 
en una entrevista ante el  periódico  The Hill que SOPA representa una versión reescrita del  proyecto 
PROTECT IP  presentado ante el  senado,  en la  cual  se  abordan algunas  de las  preocupaciones  de la 
industria tecnológica. Señalando que, en la versión de la Cámara, los titulares de derechos de autor no 
podrán demandar directamente a los intermediarios, para bloquear a los sitios web infractores ya que en 
su lugar requiere de la aprobación de la corte antes de tomar medidas frente a terceros.19 mientras que la 
versión en el senado PROTECT IP, no lo requiere.2021

Objetivos
Protección de los ingresos de los creadores de contenidos
El  Representante  Bob  Goodlatte  sentenció  «La  Propiedad  Intelectual  es  uno  de  los  principales  

elementos de creación de empleo, y una de nuestras principales ventajas competitivas en el mercado  
global,  sin embargo los inventores,  autores y empresarios americanos han sido obligados a observar  
impotentes como su trabajo es robado por infractores extranjeros, que están fuera del alcance de las  
leyes actuales de los EE.UU.  Esta legislación actualizará las  leyes para garantizar  que los incentivos  
económicos que nuestros Padres Fundadores consagraron en la Constitución hace más de 220 años -para  
alentar  nuevas  obras  literarias,  investigaciones,  productos  y  servicios-  sigan  siendo  efectivas  en  el  
mercado global del siglo XXI, lo que contribuirá a la creación de más empleos en América.»22

Los propietarios de estos derechos ven a los intermediarios -las empresas que hospedan, enlazan, y se 
dedican  al  comercio  electrónico  basado  en  estos  contenidos-  como  los  únicos  asequibles  para  ser 
acusados.23

El  Representante  John  Conyers,  patrocinador  del  proyecto  dijo:  «Millones  de  puestos  de  trabajo  
americanos penden en la balanza, y nuestros esfuerzos por proteger la propiedad intelectual de América  
son críticos para  el  éxito  de nuestra economía a largo plazo.»24El  representante tejano Lamar Smith 
añadió:  «El  Acta  SOPA,  ayudará  a  detener  el  flujo  de  beneficios  hacia  estos  pícaros  sitios  web,  y  
asegurará  que  las  ganancias  provenientes  de  las  innovaciones  americanas  vayan  a  los  innovadores  
americanos.»25

Los representantes de la  MPAA que testificaron ante el  comité dijeron que la industria del  cine y 
películas sostiene a dos millones de puestos de trabajo y a 95 000 pequeñas empresas.26

Protección contra medicamentos falsificados 
John Clark, portavoz de Pfizer, testificó ante la audiencia del comité que los pacientes no siempre son 

capaces de distinguir  a aquellos  sitios  hábilmente forjados utilizados para vender medicamentos con 
nombres similares o simplemente falsificados.27

RxRighths, un grupo de defensa al consumidor, emitió un comunicado diciendo que Clark cometió un 
error  «Al  no  reconocer  que hay farmacias  internacionales  en Canadá y  en otros  lugares  que dan a  
conocer  dónde  se  encuentran,  requieren  de  una  receta  médica  válida  y  venden  medicamentos  
perfectamente  seguros,  de  marca  reconocida,  producidos  por  los  mismos  fabricantes  líderes  de  

16 Chloe Albanesius (16 de noviembre de 2011). « SOPA: Is Congress Pushing Web Censorship? | News & Opinion». 
PCMag.com. Consultado el 18 de noviembre de 2011.

17 Chloe Albanesius (1 de noviembre de 2011). « Will Online Piracy Bill Combat 'Rogue' Web Sites or Cripple the 
Internet?». Consultado el 19-12-2011.

18 Trevor Timm (2 de noviembre de 2011). « Proposed Copyright Bill Threatens Whistleblowing and Human Rights». 
Electronic Frontier Foundation. Consultado el 19-12-2011November 17, 2011.

19 Gautham Nagesh (31 de octubre de 2011). « Tech groups say online piracy bill would create 'nightmare' for Web and 
social media firms». The Hill. Consultado el 19-12-2011.

20 PROTECT IP Act of 2011, S. 968, 112th Cong. § 3(d)(2)(D); "Text of S. 968," Govtrack.us. May 26, 2011. 
Retrieved June 23, 2011.

21 PROTECT IP Act of 2011, S. 968, 112th Cong. § 4(d)(2); "Text of S. 968," Govtrack.us. May 26, 2011. Retrieved 
June 23, 2011.

22 Press Resources  ; Commitee on the Judiciary; October 26, 2011
23 « Rights and Wronged», The Economist, November 26, 2011, , consultado el 2011-12-19
24
25
26 Greg Sandoval (November 16, 2011), Hollywood's SOPA testimony links job loss to piracy, CNET, , 

consultado el 2011-12-19
27 Testimony of John P. Clark  ; House Judiciary Committee Hearing; November 16, 2011; Pg. 3
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medicamentos que venden en Estados Unidos».28Anteriormente había dicho que SOPA «falla al distinguir  
entre  farmacias genuinas  y falsificadas» y que «lo  único que hace es impedir  que los  pacientes de  
Estados Unidos puedan ordenar sus medicamentos a farmacias online de Canadá».29

El representante patrocinador de la ley, Lamar Smith, acusó a Google de obstruir el proyecto, citando 
el  acuerdo por 500 millones de dólares al  que llegó la empresa de Internet con el  Departamento de 
Justicia en relación a los cargos que se le imputaban por facilitar anuncios de farmacias canadienses, que 
conducían a «importaciones ilegales de medicamentos que deberían venderse bajo prescripción».30

El envío de medicamentos con receta desde farmacias extranjeras a clientes en los Estados Unidos, 
por lo general viola la Ley Federal de Alimentos Drogas y Cosméticos y la Ley de Sustancias Controladas.31

Argumentos en contra
Amenaza a la libertad de expresión en Internet 
De  acuerdo  a  la  Electronic  Frontier  Foundation (Fundación  frontera  electrónica),  la  utilización  de 

servidores  proxy que  permitan  saltar  las  restricciones  impuestas  por  servidores  locales  dedicados  a 
censurar  contenidos,  tales  como  los  que  se  utilizaron  en  la  primavera  árabe,  también  pueden  ser 
utilizados para acceder a contenidos con derechos de autor, y por lo tanto, pueden ser declarados ilegales 
por la ley.32

En el blog Techland blog de la revista Time Jerry Brito escribió «Imagínense que sucedería si el Reino  
Unido creara una lista negra de diarios estadounidenses a los cuales la justicia encontrara 'violando la  
privacidad de algunas celebridades', o que sucedería si Francia bloqueara a sitios estadounidenses que  
creyera  que  contienen  discursos  de  odio.»33De  manera  similar,  el  Centro  para  la  Democracia  y  la 
Tecnología advirtió: «Si SOPA y la Ley de PROTECT IP se promulgasen, el gobierno de Estados Unidos debe  
estar preparado para que otros gobiernos del mundo sigan su ejemplo, dictando leyes al servicio de las  
políticas sociales que ellos crean importantes, ya sea restringiendo discursos basados en el  odio, los  
insultos a funcionarios públicos, o la disidencia política.»34

Paul  Almeida,  miembro  de  la  AFL-CIO (American  Federation  of  Labor  and  Congress  of  Industrial 
Organizations,  en español Federación americana de trabajo y consejo de organizaciones industriales), 
argumentó en favor de la ley SOPA, declararando que la libertad de expresión no era una consideración 
relevante,  ya  que  «la  Primera  Enmienda  no  brinda  protección  contra  el  robo  de  mercancías  de  los  
camiones».35

Impacto negativo en sitios web que alojan contenidos de usuario
La periodista Rebecca MacKinnon argumentó en una editorial de opinión que el hacer responsable a las 

empresas  prestadoras  de  un  servicio  de  los  actos  de  los  usuarios  podría  tener  un  efecto  disuasivo 
negativo36en sitios construidos por los usuarios tales como YouTube. «La intención puede no ser la misma 
que la del Gran Cortafuegos Chino -un sistema nacional ampliamente distribuido de censura web- pero el  
efecto práctico podría ser muy similar.» Aclaró.37

La EFF habría advertido que todo parece indicar que Etsy, Flickr y Vimeo deberían cerrar si el proyecto 
se convierte en ley.38 Según los críticos de la ley, el proyecto de ley prohibiría obtener enlaces a los sitios 

28 « RxRights statement in response to House Judiciary Committee hearing on Stop Online Piracy Act (SOPA)». 
RxRights.org (16 de noviembre de 2011). Consultado el 19-12-2011.

29 « Stop Online Piracy Act (SOPA) Fails to Distinguish "Rogue" from "Real" International Online Pharmacies». 
Yahoo Finance (2 de noviembre de 2011).

30
31 Cade Metz (24 de agosto de 2011). « Google settles illegal drug ad probe for $500 million». Consultado el 19-12-

2011.
32 Peter Eckersley (11 de noviembre de 2011). « Hollywood's New War on Software Freedom and Internet 

Innovation». Deep Links. Electronic Frontier Foundation. Consultado el 19-12-2011.
33 Jerry Brito (7 de noviembre de 2011). « Congress's Piracy Blacklist Plan: A Cure Worse than the Disease?». Time. 

Consultado el 28 de diciembre de 2011.
34 Cynthia Wong (18 de noviembre de 2011). « US Piracy Law Could Threaten Human Rights». Center for Democracy 

and Technology. Consultado el 19-12-2011.
35 Nate Anderson (November 16, 2011), At Web censorship hearing, Congress guns for "pro-pirate"  

Google, Ars Technica, , consultado el 2011-12-19
36 En leyes se suele denominar efecto disuasivo negativo o chilling effect (efecto amedrentador) al hecho de 

inhibición o desaliento del ejercicio de un legítimo derecho bajo la amenaza de una sanción legal.
37 Rebecca MacKinnon. « Stop the Great Firewall of America», New York Times, 15 de noviembre de 2011. 

Consultado el 18 de noviembre de 2011.
38 Parker Higgins (15 de noviembre de 2011). « What's On the Blacklist? Three Sites That SOPA Could Put at Risk». 

Deeplinks blog. Electronic Frontier Foundation. Consultado el 19-12-2011.
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considerados como delictivos, ni siquiera por medio de motores de búsqueda,39o por medio de servicios 
tales como Twitter.40

Christian Dawson, Director de Operaciones de la empresa de hospedaje web ServInt localizada en el 
estado de Virginia, predice que esta legislación conducirá a que muchas empresas de  computación en 
nube y servicios de hospedaje web se trasladen a territorios fuera de los Estados Unidos, para evitar las 
demandas.41

Por el contrario, Michael O'Leary de la  MPAA declaró ante la audiencia del Comité Judicial del 16 de 
noviembre,  que  los  efectos  comerciales  de  la  ley  serían  mínimos,  ya  que  al  menos  16  países  han 
bloqueado a sitios web, e Internet sigue funcionando en esos países.42Dinamarca,  Finlandia,  Irlanda e 
Italia han bloqueado a The Pirate Bay y luego de que los tribunales se pronunciaron a favor de los litigios 
instaurados por la industria de la música y de la industria cinematográfica, una coalición de compañías de 
cine y disqueras ha amenazado con demandar a British Telecom si no hace lo mismo.43 Maria Pallante de 
la Oficina De Derechos de Copyright de Estados Unidos, dijo que el Congreso ya había actualizado la ley 
de propiedad intelectual antes (Copyright Act of 1976), y que aún así «el sistema de derechos de autor de 
EE.UU. en última instancia fracasará». Al solicitarle una explicación sobre esta declaración añadió que 
«actualmente los Estados Unidos carecen de jurisdicción sobre sitios web que se encuentran en otros  
países».44

Debilitamiento de las protecciones de "puerto seguro" para sitios web 
La Ley  Digital Millennium Copyright Act (DMCA), aprobada en 1998, incluye una previsión, conocida 

como Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (Ley de Limitación de la Responsabilidad por 
Infracción de Derechos de Autor Online), que prové un marco de "puerto seguro" para los sitios web que 
albergan contenido de usuario. Bajo esta disposición, los titulares de derechos que consideren que ese 
sitio web de alojamiento de contenidos se encuentra infringiendo sus derechos, se encuentran obligados 
a presentar una notificación ante el sitio web para solicitar que el material infractor sea retirado, y se le 
da al sitio web una cierta cantidad de tiempo para que pueda eliminar dicho material.454647 SOPA anularía 
esta disposición de "puerto seguro", al permitir que los jueces puedan bloquear inmediatamente el acceso 
a cualquier sitio web encontrado culpable de albergar material protegido por copyright.48

De acuerdo a  algunos críticos del  proyecto de ley tales como el  Centro para  la Democracia  y la  
Tecnología y la  EFF, la palabra redactada en el proyecto es lo suficientemente ambigua como para que 
una simple queja impuesta sobre un sitio web mayor, pudiera causar el bloqueo del mismo, dejando en 
manos del sitio la carga de demostrar su inocencia para poder ser desbloqueado49 El foco de gran parte 
de la crítica se centra en una de las declaraciones del proyecto de ley que indica que cualquier sitio web  
podría ser bloqueado si «se encuentra tomando, o ha tomado acciones deliberadas para evitar que se  
confirme que el sitio dirigido al público estadounidense lleva a cabo actos que constituyen una violación.» 
Según la lectura de los críticos del proyecto esto significa que un sitio web que no vigile activamente su 
contenido en busca de violaciones a los derechos de autor, sino que en cambio espera a que otros lo 

39 Corynne McSherry (26 de octubre de 2011). « Disastrous IP Legislation Is Back – And It's Worse than Ever». 
Electronic Frontier Foundation. Consultado el 19-12-2011.

40 Markham C. Erickson (1 de noviembre de 2011). « H.R. 3261, "Stop Online Piracy Act" ("SOPA"): Explanation of 
Bill and Summary of Concerns». NetCoalition. Consultado el 19-12-2011.

41 Grant Gross (November 15, 2011), Lawmakers seek alternative to Stop Online Piracy Act:  
Opponents of the legislation also complain that sponsors are railroading it through 
Congress, Network World, , consultado el 2011-12-19

42 Mike Palmetto (18 de noviembre de 2011). « Notes from the House Judiciary Committee Hearing on the Stop 
Online Piracy Act». Consultado el 19-12-2011.

43 Zack Whittacker (November 4, 2011), British ISP told to block Pirate Bay torrent site, or face court, 
ZDNet, , consultado el 2011-12-19

44
45 Matthew Lasar. « Google triumphant, beats back billion dollar Viacom lawsuit», 23 de junio de 2010. Consultado el 

7 de noviembre de 2011.
46 Markham C. Erickson (1 de noviembre de 2011). « H.R. 3261, "Stop Online Piracy Act" ("SOPA") Explanation of 

Bill and Summary of Concerns». Center for Democracy and Technology. Consultado el 19-12-2011.
47 « Tech Industry Open Letter». Consultado el 17 de noviembre de 2011.
48 James Temple. « Stop Online Piracy Act would stop online innovation», 2 de noviembre de 2011. Consultado el 7 de 

noviembre de 2011.
49 Esto contradice el principio de inocencia de la mayoría de las legislaciones modernas, que indica que lo que se debe 

demostrar es la culpabilidad y no la inocencia.
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notifiquen de tales violaciones, puede ser encontrado culpable en virtud de la ley.5051

El profesor en leyes Jason Mazzone escribió: «El daño tampoco alcanzaría al propietario del sitio web, a  
menos que el demandante pueda probar que el sitio demandado malentiende la ley "a sabiendas", una  
prueba  legal  muy difícil  de cumplir.  El  propietario  del  sitio  puede emitir  una contranotificación para  
restablecer el procesamiento de pagos y la publicidad, pero los servicios no están obligados a cumplir con  
la contranotificación».52

Goodlatte dijo: «Estamos abiertos a trabajar en conjunto con ellos para acotar [las previsiones del  
proyecto], pero personalmente creo que es poco realista el pensar que vamos a seguir confiando en la  
DMCA y su artículo de notificacion y supresión. Se espera que cualquiera que se encuentra involucrado en  
la  prestación  de  servicios  de  Internet  haga  algunas  cosas.  Pero  estamos  muy abiertos  a  ajustar  el  
lenguaje para asegurar que no se impongan cargas extraordinarias a las empresas legítimas, siempre y  
cuando no sean estas las principales proveedoras [de contenidos pirateados].»5354

Michael  O'Leary de la  MPAA remitió  un testimonio escrito en favor  del  proyecto de ley en el  que 
expresa su apoyo a las actuales previsiones de la DMCA. «Cuando estos sitios son legítimos y hacen 
esfuerzos de buena fe para responder a nuestras peticiones, este modelo trabaja con distintos grados de  
eficacia» habría escrito O'Leary. «no siempre trabaja con rapidez, y no es perfecto, pero funciona.»55

Amenazas generales para los negocios relacionados con la web
Un análisis aparecido en la revista tecnológica eWeek sentenció, «El lenguaje de SOPA es tan amplio,  

las reglas consignadas se encuentran tan desconectadas de la realidad de Internet, y las penalidades se  
encuentran tan desconectadas de los crímenes alegados, que este proyecto de ley podría efectivamente  
matar el comercio electrónico, y hasta la normal utilización de Internet. El proyecto de ley además posee  
graves implicaciones para las leyes existentes en Estados Unidos, para las leyes extranjeras y para las  
leyes internacionales, y es seguro que desperdiciará décadas en batallas legales en las cortes.»56

Art  Bordsky  del  grupo de  defensa al  consumidor  Public  Knowledge  argumentó  de manera  similar 
diciendo que «Las definiciones escritas en el proyecto de ley son tan amplias que cualquier consumidor  
de Estados Unidos que utilice un sitio web localizado en el extranjero, de inmediato da a la jurisdicción de  
los Estados Unidos el poder de tomar posibles medidas para combatirlo. [Al sito web].»57

En octubre del 2011 la EFF caratuló al proyecto como una «masiva máquina asesina destinada a matar  
la regulación de Internet,» y añadió «Esta ley no se puede arreglar, se debe exterminar.»58

Gary Shapiro, Director Ejecutivo de la Consumer Electronics Association (Asociación de Consumidores 
Electrónicos) dijo que «El proyecto de ley intenta llevar a cabo una reestructuración radical de las leyes  
que gobiernan Internet,» y que «daría al traste con el "puerto seguro" legal que ha permitido que la  
industria de Internet, líder en el mundo, floreciera en la última década. Expondría a los legítimos hombres  
de negocios e innovadores de América a toda la responsabilidad legal, plena y abierta. El resultado sería  
más demandas judiciales, disminución de inversiones de capital de riesgo, y menos empleos.»59

Lukas Biewald, fundador de CrowdFlower, sentenció que «Tendrá un efecto asfixiante sobre el capital  
de riesgo... Nadie querrá invertir a causa de la responsabilidad legal.»60

En un estudio de noviembre de 2011, llevado a cabo por empresa de consultoría Booz & Company y 
financiado por Google, se puede leer por ejemplo que la mayoría de los 200 capitalistas de riesgo e 
inversores providenciales entrevistados dejarían de financiar a las empresas intermediarias de medios 

50 David Sohn (27 de octubre de 2011). « House Copyright Bill Casts Dangerously Broad Net». Center for Democracy 
and Technology. Consultado el 19-12-2011.

51
52 Jason Mazzone (November 12, 2011), The Privatization of Copyright Lawmaking, , consultado el 2011-

12-19
53 Nagesh Gautham. « Tech groups say online piracy bill would create 'nightmare' for Web and social media firms», 31 

de octubre de 2011. Consultado el 19-12-2011November 9, 2011.
54 Larry Downes. « SOPA: Hollywood's latest effort to turn back time», 1 de noviembre de 2011. Consultado el 9 de 

noviembre de 2011.
55
56 Wayne Rash (16 de noviembre de 2011). « House SOPA Hearings Reveal Anti-internet Bias on Committee, Witness 

List». Cloud Computing News. eWeek. Consultado el 19-12-2011.
57 Dominic Rushe (November 16, 2011), Sopa condemned by web giants as 'internet blacklist bill':  

Google, Twitter and eBay say controversial Stop Online Piracy Act would give US 
authorities too much power over websites, The Guardian, , consultado el 2011-12-19

58 Corynne McSherry (28 de octubre de 2011). « SOPA: Hollywood Finally Gets A Chance to Break the Internet». 
Consultado el 19-12-2011.

59
60 Tim Donnelly (17 de noviembre de 2011). « Why Start-ups Are Scared of SOPA». Inc.. Consultado el 18 de 

noviembre de 2011.
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digitales si el proyecto se convirtiera en ley. más del 80% dijo además que preferirían invertir en un país  
con una economía débil y riesgosa con las leyes actuales, antes que en una economía fuerte con la ley 
propuesta en vigencia. Pero si se suprimieran las ambigüedades legales y las previsiones de buena fe se 
colocaran en el lugar que corresponde, las inversiones podrían incrementarse aproximadamente en un 
115%.61

Amenaza para los usuarios que suben contenidos
Lateef  Mtima,  director  del  Institute  for  Intellectual  Property  and  Social  Justice  (Instituto  para  la 

Propiedad Intelectual y la Justicia Social) de la Escuela de Leyes de la  Universidad Howard, expresó su 
preocupación porque los usuarios que suben contenidos protegidos por derechos de autor a sitios como 
YouTube podrían  ser  hallados  penalmente  responsables.  Dijo,  «Tal  vez,  el  más  peligroso  ribete  del  
proyecto sea la forma en que la conducta penalizada se encuentra tan pobremente definida. Aunque a  
primera vista parece que el proyecto de ley intenta distinguir entre la conducta que tiene una finalidad  
comercial y la que no la tiene, supuestamente para penalizar a la primera y permitir la segunda; en  
realidad no solo falla en cumplir con esto, sino que además, debido a su falta de definiciones concretas,  
potencialmente tipifica como delito a una conducta que actualmente se encuentra permitida por la ley.»62

Un  asesor  del  promotor  de  la  ley  Lamar  Smith  dijo:  «Este  proyecto  de  ley  no  convierte  en  un 
delincuente a aquella persona que postea un video en YouTube de sus hijos cantando una canción con  
copyright.  Este  proyecto  de  ley  se  encuentra  específicamente  dirigido  a  sitios  web  dedicados  a  
actividades ilegales o infractores. Sitios con contenido de usuario tales como YouTube, Facebook y Twitter  
no tienen nada que temer con respecto a esta legislación.»63

Amenaza para las redes internas 
Según  un  documento  por  emitido  por  el  Center  for  Democracy  and  Technology  (Centro  para  la 

Democracia y la Tecnología), el proyecto «hace blanco en todo un sitio web, aunque sólo una pequeña  
parte de lo hospedado o enlazado sea contenido infractor.»64

A.M. Reilly de la revista Industry Leaders Magazine dice que de acuerdo a la legislación de SOPA, «la 
culpabilidad por la distribución de material protegido se extiende a aquellos que facilitan la publicación  
inicial de dicho material. Algunas compañías hacen uso de redes privadas virtuales para crear una red 
que aparente ser interna pero que de hecho se extiende a lo largo de varias oficinas y domicilios de  
empleados; si cualquiera de esas localizaciones distribuidas comparte material  con derecho de autor,  
puede  provocar  que  toda  la  red  virtual  y  la  compañía  que  la  soporta  se  encuentren  en  riesgo  de  
violación.»65

Respondiendo a una crítica similar en una editorial de la CNET, el directivo de la RIAA Cary Sherman 
escribió: «De hecho, es exactamente lo contrario. Haciendo foco exclusivamente en los sitios, en vez de  
en todo el  dominio, la acción se puede dirigir únicamente al subdominio o a la  dirección IP con actitud 
ilegal en lugar de tomar acciones contra el dominio en su totalidad.»66

Amenaza para el software de código abierto 
La EFF ha expresado su preocupación en lo concerniente a que los proyectos de software de código 

abierto que  pudieran  ser  encontrados  facilitando  a  la  piratería  online  podrían  ser  cerrados  bajo  la 
legislación de SOPA.67 De especial consideración es lo que ocurre con Firefox, el  navegador web creado 
por el grupo defensor del sofware de código abierto Mozilla,68 Este navegador posee un plug-in llamado 
MAFIAAFire Redirector que redirige a los usuarios a la nueva ubicación de aquellos dominios que fueron 
incautados por el gobierno de Estados Unidos.69 En mayo del 2011, Mozilla rechazó un requerimiento del 

61 « Angel Investors and Venture Capitalists Say They Will Stop Funding Some Internet Start-Up Business Models if 
Tough New Rules Are Enacted, Finds Booz & Company Study» (16 de noviembre de 2011). Consultado el 19-12-
2011.

62 Jack Minor (18 de noviembre de 2011). « Internet giants oppose bill that could make posting online videos a crime». 
Greely Gazette.

63
64
65 A. M. Reilly (November 16, 2011), The Stop Online Piracy Act: What Industry Leaders Can Do 

About It, Industry Leaders Magazine, , consultado el 2011-12-19
66 Cary Sherman (8 de noviembre de 2011). « RIAA chief: Copyright bills won't kill the Internet». Consultado el 18 de 

noviembre de 2011.
67 Brian Proffitt (14 de noviembre de 2011). « Piracy bill could waylay FLOSS projects: If enacted, the SOPA bill in 

the U.S. House would target software vendors». IT World. Consultado el 19-12-2011.
68
69 Gavin Clarke (16 de noviembre de 2011). « Mozilla stirs netizens against US anti-piracy law: Dancing cats take-
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Departamento de Seguridad Nacional  de los  Estados Unidos en el  cual  se instaba al  grupo a retirar 
MAFIAAFire de su sitio web. El grupo mozilla habría respondido con una pregunta: «¿Algún tribunal ha 
determinado que el plug-in MAFIAAFire es de alguna forma ilegal?»7071

Resulta ineficaz para combatir la piratería 
Edward J. Black, presidente y Director Ejecutivo de la Computer & Communication Industry Association 

escribió  en  el  Huffington Post que «Irónicamente,  hay  poco  que  podamos hacer  para  detener  a  los  
actuales sitios web dedicados a la piratería, los cuales simplemente reaparecen un par de horas después  
con un nombre diferente, y si se conoce públicamente su dirección numérica, incluso antes. Cualquiera  
que posea, o conozca esa dirección web numérica, es capaz de alcanzar el sitio web infractor, saltándose  
los controles.»72

Una nota editorial en el periódico  San Jose Mercury-News decía, «Imagínese los recursos necesarios  
para analizar cada una de las millones de ofertas de Google y Facebook cada día en busca de piratas que,  
si son encontrados, simplemente se mudan a otro sitio en prácticamente nada.»73

Inspección profunda de paquetes e invasión de la privacidad 
De acuerdo  a  Markham Erickson,  director  de  NetCoalition,  grupo  opositor  a  SOPA;  la  sección  del 

proyecto  de  ley  que  permite  a  los  jueces  ordenarle  a  los  Proveedores  de  servicios  de  Internet que 
bloqueen el acceso para sus clientes localizados en Estados Unidos al sitio infractor, también permitiría la 
inspección de las  direcciones IP de sus clientes, un método conocido como bloqueo por IP. Erickson ha 
expresado su preocupación con respecto a que tal orden podría exigir a los proveedores a participar en 
una "inspección profunda de paquetes",74 que consiste en analizar todo el contenido que se transmite 
desde y hacia el usuario, lo cual puede plantear nuevos problemas de seguridad.7576

Impacto  negativo  sobre  los  DNS,  DNSSEC y  sobre  la  seguridad  de 
Internet 

Toda máquina conectada a internet posee una dirección numérica, llamada  dirección IP. Cuando se 
comunican  entre  si,  dos  o  más  máquinas  conectadas  a  internet  lo  hacen  enviándose  paquetes  de 
información  con  estas  direcciones  numéricas  especificando  el  destino.  Sin  embargo,  para  los  seres 
humanos resulta muy difícil memorizar y trabajar con estos números. Para solventar este problema se 
creó el  Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Muchas veces comparados con una guía telefónica, los 
servidores  DNS  guardan  tablas  en  las  que  se  asocia  un  determinado  nombre  de  dominio  con  un 
determinado número IP, cuando un usuario solicita una dirección de tipo wwww.dominio.ext detrás hay un 
servidor DNS trabajando que le informa a su navegador cuál es el  número IP que corresponde a ese 
nombre,  permitiéndole hacer la  conexión.  El  proyecto  de ley  requiere que estos servidores  dejen de 
remitir los números IP correspondientes al nombre de los sitios infractores.77

Andrew  Lee,  Director  Ejecutivo  de  ESET Norteamérica,  ha  expresado  sus  preocupaciones  en  lo 

down threat». The Register. Consultado el 19-12-2011.
70 David Kravaets (5 de mayo de 2011). « Feds Demand Firefox Remove Add-On That Redirects Seized Domains». 

Wired. Consultado el 19-12-2011.
71 « Questions to Department of Homeland Security April 19, 2011». Consultado el 19-12-2011.
72 Edward J. Black (13-12-2011). « Internet Users, Free Speech Experts, Petition Against SOPA». Huffington Post. 

Consultado el 19-12-2011.
73 « Mercury News editorial: Congress should kill online piracy bill». San Jose Mercury-News (19 de noviembre de 

2011). Consultado el 19-12-2011.
74 Cuando se transmite un archivo o algún dato por internet, el bloque total de información se corta en porciones más 

pequeñas. Luego de ser cortadas cada una de estas porciones se empaqueta en una estructura de datos que resulta en 
todo similar a un paquete de correo postal, llamándose por eso mismo paquetes o datagramas. Este "sobre" 
contiene la dirección de destino (la dirección IP de la máquina destinataria), la dirección IP de la máquina remitente 
y los datos transmitidos, además de otros datos de importancia que sirven para localizar a ambas máquinas - 
destinataria y remitente- y para asegurar la fiabilidad del contenido. El problema es que para analizar cada paquete, 
es necesario "desarmarlo" e inspeccionarlo. Algo que, de tratarse de correo postal, se encuentra penalizado por casi 
todas las legislaciones del mundo.

75 Declan McCullagh (18 de noviembre de 2011). « SOPA's latest threat: IP blocking, privacy-busting packet 
inspection». Privacy Inc. CNET. Consultado el 18 de noviembre de 2011.

76 David Sohn and Andrew McDiarmid (17 de noviembre de 2011). « Dangerous Bill Would Threaten Legitimate 
Websites». The Atlantic. Consultado el 18 de noviembre de 2011.

77 Es de destacar que el proyecto de ley no bloquea la dirección numérica del sitio, sino la referencia del servidor DNS, 
por lo tanto cualquier persona que conozca el número IP del sitio con el que quiere contactar, puede hacerlo 
saltándose el bloqueo.
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referente  a  que  el  proyecto  de  ley  requiere  que  los  proveedores  de  servicios  de  Internet filtren las 
solicitudes DNS para acceder a esos sitios, perjudicando de esa manera todo el sistema DNS.78

La representante californiana Zoe Lofgren, cuyo distrito incluye parte de Silicon Valley ha llamado al 
proyecto de ley «El final de Internet como la conocemos»79

Según David Ulevith, director de la organización OpenDNS con sede en San Francisco, la aprobación de 
la ley SOPA podría causar que los ciudadanos estadounidenses optaran por cambiar de servidores DNS, 
por  otros  localizados  en  otros  países  que  ofrecieran  enlaces  encriptados,  y  podría  causar  que  los 
proveedores estadounidenses tales como el propio OpenDNS, tuvieran que trasladarse a otras locaciones 
tales como las Islas Caimán.8081

En noviembre de 2011 se lanzó un nuevo dominio de nivel superior anónimo con la extensión .bit por 
fuera del control de la ICANN, en respuesta a lo que se percibe como una amenaza en relación al proyecto 
SOPA.  Sin  embargo su  efectividad  (como la  de todas  las  direcciones  DNS alternativas)  sigue  siendo 
desconocida.82

Seguridad en Internet 
En un libro blanco escrito por varios expertos en seguridad de Internet, entre los que se incluyen Steve 

Crocker y Dan Kaminsky, puede leerse, «Desde un punto de vista operativo, una falla en la resolución de  
un nombre causada por un servidor de nombres sujeto a un interdicto judicial y una falla causada por un  
servidor  de  nombres  hackeado;  son  indistinguibles.  Los  usuarios  que  ejecutan  aplicaciones  seguras  
tienen la necesidad de distinguir entre fallas causadas por la aplicación de determinadas políticas y los  
fracasos causados, por ejemplo, por la presencia de un ataque o una red hostil, además los ataques de  
downgrade probablemente serían mucho más prolíficos.»83

DNSSEC
Han aparecido muchas preocupaciones en relación a que la ley SOPA pudiera dañar la utilidad de las 

Extensiones  de  Seguridad  del  Sistema  de  Nombres  de  Dominio (DNSSEC),  una  serie  de  protocolos 
desarrollados  por  la  Internet  Engineering  Task  Force (IETF)  para  aumentar  la  seguridad  de  las 
comunicaciones por Internet. En un libro blanco emitido por la Brookings Institution (una organización no 
gubernamental sin fines de lucro centrada en las políticas públicas) puede leerse que: «El sistema DNS 
está  basado  en  la  confianza»,  añadiendo  que  «el  sistema  DNSSEC  fue  desarrollado  para  prevenir  
redireccionamientos  maliciosos  del  tráfico  DNS»,  y  que  «cualquier  otra  forma de  redireccionamiento  
destruiría las garantías de esta herramienta de seguridad.»84

El 14 de noviembre de 2011 los Laboratorios Sandia, una agencia de investigación del Departamento 
de  Energía  de  los  Estados  Unidos,  emitieron  un  documento  de  asesoría  técnica  en  relación  a  las 
disposiciones discutidas en la Cámara de Representantes y en el Senado, como respuesta a una solicitud 
de la Representante Lofgren. El documento declara, en relación a ambos proyectos de ley (la ley SOPA y 
la ley PROTECT IP),  que «el filtrado de DNS es poco probable que resulte eficaz,  tendría un impacto  
negativo sobre la seguridad de Internet, y podría retrasar la plena aplicación del DNSSEC.»8586

El 18 de noviembre de 2011, Dan Lungren, miembro del subcomité de cyberseguridad de la Cámara de 
Representantes, dijo que tenía «graves preocupaciones» con respecto al impacto que tendría la ley SOPA 
sobre el protocolo DNSSEC, añadiendo que, «no tenemos suficiente información, y si realmente presenta  
serios  problemas,  como ha  sido  sugerido  por  algunos  de  los  expertos  que  han  estado  en  contacto  

78 « ESET Open Letter». Consultado el 17 de noviembre de 2011.
79 Declan McCullagh (27 de octubre de 2011). « Rep. Lofgren: Copyright bill is the 'end of the Internet'». Privacy 

Inc.. CNET. Consultado el 19-12-2011.
80 Declan McCullagh (17 de noviembre de 2011). « OpenDNS: SOPA will be 'extremely disruptive' to the Internet». 

Privacy Inc.. CNET. Consultado el 19 de diciembre de 2011.
81 Esto es lo que se conoce informalmente como el Efecto Halo de la ley SOPA, refiriéndose además a que muchos 

servidores podrían emigrar del territorio estadounidense, derivando el tráfico de Internet en un halo que rodearía el 
territorio afectado por la ley.

82 Sean Gallagher (17 de noviembre de 2011). « Anonymous "dimnet" tries to create hedge against DNS censorship». 
Ars Technica. Consultado el 19-12-2011.

83 Steve Crocker  ; Danny McPherson; Dan Kaminsky; David Dagon; Paul Vixie (May 2011), Security and Other 
Technical Concerns Raised by the DNS Filtering Requirements in the PROTECT IP Bill, 
CircleID, , consultado el 2011-12-19

84 Allan A. Friedman (November 15, 2011), Cybersecurity in the Balance:Weighing the Risks of the 
PROTECT IP Act and the Stop Online Piracy Act, Brookings Institution, , consultado el December 28, 
2011

85 US House of Representatives (November 17, 2011). « Lofgren Releases Sandia Labs Letter on SOPA». Nota de 
prensa. Consultado el December 28, 2011. 

86 Leonard M. Napolitano, Jr., Sandia Nat'l Labs Letter, November 16, 2011
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conmigo, tendremos que abordarlos.»87

Falta de transparencia en la aplicación 
El profesor Jason Mazzone de la Brooklyn Law School advirtió que «lo que sucederá bajo SOPA ocurrirá  

fuera de la vista del público y sin posibilidad de que la responsabilidad recaiga sobre alguien. Porque  
cuando la ley de derechos de autor es ejecutada por privados, es muy difícil que el público sepa cómo se  
ha aplicado la ley y aun más difícil discutir su aplicación.»88

Promotores 
Legisladores 
La ley SOPA fue introducida por Lamar Smith, representante republicano por el estado de Texas [R-TX] 

y fue inicialmente co-promovida por los Representantes Howard Berman (Demócrata por el estado de 
California [D-CA]), Marsha Blackburn (Republicana por el estado de Tennessee [R-TN]), Mary Bono Mack 
(Republicana,  California  [R-CA]),  Steve  Chabot  (Republicano,  Ohio  [R-OH]),  John Conyers  (Demócrata, 
Míchigan [D-MI]), Ted Deutch (Demócrata, Florida [D-FL]), Elton Gallegly (Republicano, California [R-CA]), 
Bob Goodlatte (Republicano, Virginia [R-VA]), Timothy Griffin (Republicano, Arkansas [R-AR]), Dennis A. 
Ross (Republicano, Florida [R-FL]), Adam Schiff (Demócrata, California [D-CA]) y Lee Terry (Republicano, 
Nebraska [R-NE]). Al día 17 de diciembre de 2011, contaba con 31 promotores.89

Compañías y organizaciones
La legislación cuenta con amplio apoyo de las organizaciones que se basan en los derechos de autor, 

incluyendo a la  Motion Picture Association of America; la  Recording Industry Association of America; la 
editorial  Macmillan  Publishers;  Viacom;  y  otras  varias  compañías  de  la  televisión  por  cable,  cine,  e 
industria de la música. Entre los promotores también se cuentan varias compañías que dependen de 
marcas registradas, tales como Nike, L'Oréal, y la Acushnet Company.9091

Tanto la AFL-CIO como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos apoyan al proyecto H.R. 3261, y 
muchas industrias también han alabado públicamente la legislación. 

En junio de 2011, Mike McCurry, ex secretario de prensa de Bill Clinton y el ex consejero de George W. 
Bush Mark McKinnon, socios de negocios en público Strategies, Inc., participaron en una campaña que 
hizo eco en la lucha previa legislativa de McCurry sobre la neutralidad de la red. McCurry asumió el rol de 
representar la posición de los proyectos SOPA y PROTECT IP en el sitio Politico, como una forma de luchar 
contra el robo on line,92 recibiendo un comentario favorable de parte de la  MPAA.93 El 15 de marzo de 
2011 McCurry y su compañero en Arts + Labs McKinnon promovieron la conferencia "CREATE - A Forum 
on Creativity,  Commerce,  Copyright,  Counterfeiting and Policy"  (CREATE -  Un Foro sobre Creatividad,  
Comercio,  Derechos de autor,  Falsificación y Política).  La conferencia contaba con la participación de 
miembros del Congreso, artistas y ejecutivos de los negocios de información.94

El 22 de septiembre de 2011, se envió al Congreso una carta, alentando a que la ley fuese aprobada 
en el 2011; fue firmada por más de 350 empresas y negocios, entre los que se incluyen: NBCUniversal, 
Pfizer,  Ford Motor Company,  Revlon,  NBA, y  Macmillan Publishers.9596 Fightonlinetheft.com, un sitio web 
creado por la Coalició Contra la Falsificación y la Piratería (un proyecto del  Global Intellectual Property 
Center de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos)97), cita una larga lista de promotores, incluyendo 
a la Fraternal Order of Police, la National Governors Association, la U.S. Conference of Mayors, la National 
Association of Attorneys General, el Better Business Bureau, y la National Consumers League.9899

87 Tony Romm (18 de noviembre de 2011). « Lungren Wants Hearing On SOPA'S Cyber Impact». Politico.
88
89 Bill H.R.3261  ; GovTrack.us; November 4, 2011
90 Chamber Presses Gas Pedal on IP Push   ; Politico – Morning Tech; September 22, 2011
91 Letter to Congress in Support of Legislation  ; Chamber of Commerce Global IP Center; September 22, 2011
92 Mike McCurry, "Congress must combat online theft", Politico fragmento de opinión en Político, junio 14, 2011. 

Consultado el 30 de noviembre de 2011.
93 Howard Gantman, "Mike McCurry, in Politico, on Need for Congressional Action Against Online Theft", 

blog.mpaa.org, Junio 15, 2011. Consultado en noviembre 30, 2011.
94 «"Arts+Labs Presents: CREATE -- Protecting Creativity from the Ground Up" Arts+Labs blog» (1 de junio de 

2011). Consultado el 30 de noviembre de 2011.
95
96
97 « Global Intellectual Property Center».
98 « Voices of support». fightonlinetheft.com. Consultado el 28 de diciembre de 2011.
99 Scott Cleland (14-12-2011). « SOPA Fixes Isolate Opponents, especially Google». Forbes. Consultado el 28 de 

diciembre de 2011.
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El 22 de noviembre de 2011 el Director Ejecutivo de la  Business Software Alliance (BSA) expresó su 
preocupación en lo concerniente al proyecto de ley, diciendo que «se han planteado varias preguntas  
válidas e importantes con respecto al  proyecto.» Dijo que las definiciones y soluciones requerían ser 
ajustadas y acotadas, «pero que la BSA permanece dispuesta a trabajar con el Representante Smith y sus  
colegas del Comité Judicial, para solventar estos inconvenientes.»100101

El 22 de diciembre de 2011, Go Daddy, el mayor registrador de nombres de dominio (DNS) del mundo, 
declaró  que  apoyaba  al  proyecto  SOPA.102 Esto  condujo  a  los  usuarios  de  Reddit a  organizar  un 
boycott.103104 En  adición,  Jimmy  Wales anunció  que  podría  llegar  a  retirar  todos  los  dominios 
pertenecientes a Wikimedia de los servidores de Go Daddy.105 Ese mismo día, Go Daddy rescindió de su 
apoyo,  con  su  Director  Ejecutivo  diciendo,  «La  lucha  contra  la  piratería  en  Internet  es  de  suma 
importancia,  es  por  ello  que  Go  Daddy  ha  estado  trabajando  para  corregir  las  revisiones  de  esta  
legislación - pero claramente podemos hacerlo mejor... Go Daddy la va a apoyar siempre y cuando la  
comunidad de Internet la apoye.»106

En enero de 2012, la Entertainment Software Association anunció su apoyo a la legislación SOPA.107

Opositores 
Legisladores 
La líder de la minoría en la Cámara, Nancy Pelosi ha expresado su oposición al proyecto de ley, como 

así también el Representante  Darrell  Issa [R-CA] y el candidato a presidente  Ron Paul [R-TX], quienes 
reunieron a nueve demócratas para firmar una carta dirigida al resto de los miembros de la Cámara, 
advirtiendo que el proyecto de ley podría causar una explosión de «demandas de no innovar, y litigios.»108 
Issa dijo que «la legislación está más allá de toda posibilidad de corrección y debe ser reescrita desde los  
bosquejos.» según reporta el periódico The Hill.109 Issa y Lofgren habrían anunciado planes para crear una 
legislación  que  ofreciera  "un  proceso  de  aplicación  de  los  derechos  de  autor  de  acuerdo  al  modelo 
planteado  por  las  investigaciones  sobre  infracciones  de  patente  de  la  U.S.  International  Trade 
Commission.110

Compañías y organizaciones 
Entre los opositores a la ley se incluyen Google, Yahoo!, Facebook, Twitter, AOL, LinkedIn, eBay, Mozilla 

Corporation, Reddit,111 la Fundación Wikimedia,112 y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos 
tales  como  Greenpeace,113 Reporteros  Sin  Fronteras,114 La  Electronic  Frontier  Foundation,  la  ACLU,  y 
Human Rights Watch.115

El 13 de diciembre de 2011 el escritor libertarista Miguel Julian Sanchez perteneciente al instituto de 
investigación en políticas Cato Institute; hizo su aparición como un fuerte opositor al proyecto de ley, 
diciendo  que  mientras  «la  versión  modificada  adorna  o  suaviza  algunas  de  las  disposiciones  más  
flagrantes de la propuesta original... el problema fundamental con SOPA, nunca fueron estos detalles; es  
la idea central. La idea central sigue siendo el crear una Lista Negra de Internet...»116

100Hayley Tsukayama (November 22, 2011), Tech coalition backs off SOPA support, Washington Post, , 
consultado el 2011-12-19

101SOPA Needs Work to Address Innovation Considerations  ; Business Software Alliance; November 21, 2011
102« Go Daddy’s Position on SOPA» (22-12-2011).
103« GoDaddy Faces boycott over SOPA support» (23-12-2011).
104« Reddit thread: GoDaddy supports SOPA, I'm transferring 51 domains & suggesting a move your domain day : 

politics» (25-12-2011).
105« Jimmy Wale's statement on Wikimedia domain transfer from Go Daddy» (23-12-2011).
106« Go Daddy No Longer Supports SOPA» (23-12-2011).
107Video game industry still supports anti-piracy bill   - Raw Story, December 31, 2012
108Timothy B. Lee (17 de noviembre de 2011). « Strange bedfellows: Nancy Pelosi, Ron Paul join SOPA opposition». 

Ars Technica. Consultado el 19-12-2011.
109Gautham Nagesh (18 de noviembre de 2011). « GOP's Issa: Effort to 'grease the skids' for online piracy bill has 

failed». The Hill. Consultado el 19-12-2011.
110
111« American Censorship Day».
112Geoff Brigham (13-12-2011). « How SOPA will hurt the free web and Wikipedia». Wikimedia Foundation 

Blog. Consultado el 16 de diciembre de 2011.
113Greenpeace   (17 de enero de 2011). « We're sorry, you're not allowed to read this.». Consultado el 18-01-2011.
114« Domestic Reality Does Not Match Bold Words on Internet Freedom of Expression» (2 de noviembre de 2011). 

Consultado el 19-12-2011.
115Declan McCullagh (15 de noviembre de 2011). « SOPA: Opponents». Consultado el 19-12-2011.
116Julian Sanchez  , Cato Institute: Policy Scholars
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La  Library  Copyright  Alliance  (incluyendo  a  la  American  Library  Association117)  han  objetado  la 
excesivamente amplia definición de "infracción dolosa" y la introducción de penas para las infracciones 
debidas a streaming con finalidad comercial, aduciendo que estos cambios podrían alentar la persecución 
criminal de las bibliotecas.118

El 16 de noviembre de 2011,  Tumblr, Mozilla,  Techdirt, el  Centro para la Democracia y la Tecnología 
entre muchas otras compañías de Internet organizaron una propuesta contra la ley SOPA por medio de su 
participación en lo que dieron a llamar el "American Censorship Day" (El Día Americano de la Censura). En 
los sitios web de todas estas organizaciones y empresas podía verse un banner tachando los logos de los 
sitios con las palabras "STOP CENSORSHIP" (ALTO LA CENSURA).119 El 22 de noviembre del mismo año, 
Mike Masnick de Techdirt publicó una crítica detallada a las ideas subyacentes en el proyecto de ley, 
diciendo que «uno podría argumentar que toda la internet permite o facilita la infracción.», y diciendo que 
la lista de sitios compilada por la industria del entretenimiento incluye al sitio personal de uno de sus 
artista (50 Cent), y una amplia variedad de compañías de Internet, legítimas y áltamente exitosas. El  
artículo cuestiona el efecto de la ley sobre la contribución de 2 000 000 millones de dólares que hace la 
industria de Internet al PBI y los 3,1 millones de puestos de trabajo de los Estados Unidos, con toda una 
corte de problemas subsecuentes en cuanto a inversión, responsabilidad e innovación.120121 Paul Graham, 
el fundador de la compañía de capitales de riesgo Y Combinator, y ha cancelado la participación de todas 
las compañías que apoyan a SOPA de sus eventos de "Día de Demostración". Paul pregunta. «Si estas 
compañías se encuentran tan despistadas en relación a la tecnología que piensan que SOPA es una  
buena idea, ¿Cómo podrían ser buenas inversoras?»"122

El  Centro  para  la  Democracia  y  la  Tecnología  mantiene  una  lista  con  todos  los  opositores  a  los 
proyectos SOPA y PIPA entre los que se cuentan los consejos editoriales del New York Times y Los Angeles  
Times, 34 organizaciones y varios cientos de individuos prominentes.123

A fines de diciembre de 2011, Markham Erickson, del grupo NetCoalition emitió un discurso sobre la 
posibilidad de coordinar un apagón de protesta entre las diferentes compañías de Internet que la forman. 
Erickson fue, recientemente, socio co fundador de la firma de abogados Holch & Erickson, mientras que 
NetCoalition, fue una "asociación laxa de compañías de Internet" que operó durante poco más de una 
década bajo su liderazgo a tiempo parcial. NetCoalition ha aumentado su presupuesto de cabildeo de $ 
40,000 en 2010 a $ 140.000 en el 2011, y estaba empezando a buscar un "Director Ejecutivo de alto  
perfil y tiempo completo". El grupo también ha contratado a dos firmas de cabildeo, estrategias TwinLogic 
y Cisne Negro,  para que representen sus intereses en el  Capitolio y según se reporta se encuentran 
moviendo hacia algo que "es más que una sociedad comercial".124 Erickson y su socio co fundador de la 
firma legal, Niels C. Holch representan a sus clientes ante el Congreso de los Estados Unidos, y frente a 
varias agencias administrativas.125 La coalición posee página web y cuenta de Twitter. 

La organización sin fines de lucro Derecho A Leer organizó una curiosa medida de protesta en la que 
aparece el personaje de historietas  Mafalda; la organización a través de sitio derechoaleer.org creó un 
collage de viñetas del popular cómic de  Quino, haciendo alusión a su eterna "guerra contra la  sopa" y 
donde se explican tanto la ley como sus consecuencias.126

Otras medidas de oposición; incluyendo apagón 
En diciembre de 2011 el co fundador de Wikipedia, Jimmy Wales inició una discusión con los editores 

en relación a un posible apagón del conocimiento, una protesta inspirada por la exitosa campaña de la 
Wikipedia en italiano destinada a bloquear el proyecto de ley italiana llamada DDL intercettazioni, ya que 

117La American Library Association es una organización sin fines de lucro, localizada en Estados Unidos, que 
promueve la creación y mantenimiento de bibliotecas y la educación en todas sus formas. Es la más antigua, y la 
mayor de estas organizaciones en el mundo. Más información en American Library Association (en inglés)

118Brandon Butler (8 de noviembre de 2011). « Re: Stop Online Piracy Act, H.R. 3261» (PDF). Library Copyright 
Alliance. Consultado el 10 de noviembre de 2011.

119« 'American Censorship Day' Makes an Online Statement: The Ticker». 'American Censorship Day' Makes 
an Online Statement: The Ticker. Bloomberg. Consultado el 17 de noviembre de 2011.

120Sarah Jacobsson (16-12-2011). « Controversial anti-piracy bill nears House approval: Why you should care». 
Infoworld. Consultado el 19-12-2011.

121Mike Masnick (22-11-2011). « The Definitive Post On Why SOPA And Protect IP Are Bad, Bad Ideas». Techdirt. 
Consultado el 28 de diciembre de 2011.

122« Paul Graham: SOPA supporters are no longer welcome at Y Combinator events» (22-12-2011).
123« List of Those Expressing Concern With SOPA and PIPA». Center for Democracy and Technology. Consultado el 

19-12-2011.
124Ambreen Ali, "NetCoalition Seeks to Establish K Street Residence", Roll Call, November 14, 2011, 4:13 pm. 

Retrieved 2012-01-05.
125About us  , two partners' bios, firm webpage. Retrieved 2012-01-05.
126« Mafalda y su explicación anti SOPA». El Observador (19-1-2012). Consultado el 19 de enero de 2012.
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algunos  términos  contenidos  en  la  misma  podrían  haber  infringido  la  independencia  editorial  de  la 
enciclopedia. Editores y otros127 discutieron la interrupción del servicio por uno o más días, como ocurrió 
con  la  protesta  italiana,  o,  alternativamente,  presentandole  a  los  visitantes  del  sitio  una  página 
blanqueada,  dirigiéndolos  a  una  página  con  más  información  sobre la  ley,  antes  de  permitirles  una 
búsqueda completa.128129

El científico en computadoras Vint Cerf, uno de los fundadores de Internet, y Vicepresidente de Google, 
escribió  una  carta  pública  al  miembro  del  Comité  de  la  Cámara  Judicial  Lamar  Smith  diciendo  que 
«Requerirle  a  los  motores  de  búsqueda  que  borren  de  sus  resultados  el  nombre  de  un  dominio,  
comenzará una carrera armamentista mundial sin precedentes en pos de la censura en Internet .» La 
carta fue publicada por CNet.130131

El 18 de noviembre de 2011, el  Parlamento Europeo adoptó por una amplia mayoría una resolución 
que «Subraya la necesidad de proteger la integridad de la Internet global y la libertad de comunicación,  
absteniéndose  de  adoptar  medidas  unilaterales  para  revocar  las  direcciones  IP  o  los  nombres  de  
dominio.»132133

El  15  de  diciembre  de  2011,  se  programó  una  segunda  audiencia  para  enmendar  y  votar  a  la 
legislación SOPA. Muchos opositores se mantienen firmes en su oposición a la ley después de que Lamar 
Smith  propusiera  una enmienda  de  71  páginas  al  proyecto  de  ley  para  abordar  las  preocupaciones 
planteadas anteriormente. NetCoalition, la cual trabaja con Google, Twitter, eBay, y Facebook, apreció el 
esfuerzo del representante Lamar Smith por tratar de solventar los problemas de la ley, pero dijo que sin 
embargo no puede apoyar la enmienda. Darrel Issa, el Republicano que propuso una alternativa a la ley 
SOPA, dijo que «la enmienda de Smith conserva las mismas fallas fundamentales de su predecesora,  
bloqueandole a los ciudadanos estadounidenses la posibilidad de acceder a los sitios web, imponiendo  
una costosa regulación de las compañías de la web, y otorgándole al Fiscal General de los Estados Unidos 
(Eric Holder), amplios nuevos poderes para patrullar Internet..»134 Markham Ericson, Director Ejecutivo de 
NetCoalition, dijo ante  FoxNews que durante la última semana «un buen número de compañías habían 
estado discutiendo sobre el tema de crear un apagón de sus servicios.»135 y la discusión en lo referente al 
apagón pronto se extendió a otros medios de comunicación.136

En  diciembre  de  2011,  el  escritor  de  cómics  y  películas  Steve  Niles habló  contra  la  ley  SOPA 
comentando, «La ley SOPA hace mucho más que perseguir a los llamados "sitios piratas"... la ley SOPA  
evita todo el debido proceso legal, apagando cualquier sitio que parezca encontrarse en contradicción  
con la ley, sin una notificación, sin un juicio...  A nadie parece importarle una mierda (sic), o siquiera  
causarle  un poco  de  aprehensión.  Desde cualquier  punto  de vista,  resulta  algo  muy decepcionante.  
Supongo que cuando les afecta a ellos se van a enojar... Sé que la gente tiene miedo de hablar porque  
muchos  de nosotros  trabajamos para  estas  empresas,  pero  tenemos que luchar.  Hay demasiado en  
juego.»137138

Otras organizaciones han mostrado su preocupación ante la ley, entre ellas  European Digital Rights, 
Free Software Foundation, Quadrature du Net, Open Rights Group y Reporteros sin Fronteras.139

En un primer momento se hablaba de que Google, Facebook, Wikipedia en inglés, Yahoo, eBay, Twitter, 

127Charlie Osborne, "Would a Wikipedia blackout be such a bad thing?", iGeneration on ZDNet, Deciembre 13, 
2011, 11:04am PST. Revisado el 2012-01-05.

128Christopher Williams (13-12-2011). « Wikipedia co-founder threatens blackout over anti-piracy law». The 
Telegraph. Consultado el 28 de diciembre de 2011.

129Brett Winterford (13 de diciembre de 2011). « Wikipedia mulls blackout to protest SOPA». itnews. Consultado el 13 
de diciembre de 2011. «Wikipedia founder Jimmy Wales has threatened a knowledge “blackout” of the online 
encyclopedia to protest a US anti-piracy bill that could have serious ramifications for online service providers.».

130« Founder of Internet Fears 'Unprecedented' Web Censorship From SOPA». Fox News (16-12-2011). Consultado el 
19-12-2011.

131Declan McCullagh (15-12-2011). « Vint Cerf: SOPA means 'unprecedented censorship' of the Web». CNet. 
Consultado el 19-12-2011. (Incluye el texto original de la carta de Vint Cerf)

132« European Parliament resolution on the EU-US Summit of 28 November 2011». European Parliament (15 de 
noviembre de 2011). Consultado el 19-12-2011.

133Jennifer Baker (18 de noviembre de 2011). « European Parliament Joins Criticism of SOPA». PC World. Consultado 
el 19-12-2011.

134« Groups Still Oppose SOPA After Proposed Amendment». PCWorld (13 de diciembre de 2011).
135Alec, Liu, "Will Google, Amazon, and Facebook Black Out the Net?", FoxNews.com, December 30, 2011. 

Retrieved 2012-01-05.
136Graeme McMillan, "SOPA: What if Google, Facebook and Twitter Went Offline in Protest?", Time, January 5, 

2012. Retrieved 2012-01-05.
137Hugh Armitage, "Steve Niles speaks out against Stop Online Piracy Act", Digital Spy, December 31, 2011
138Mike Gold, "MIKE GOLD: Steve Niles’ Courageous Act", ComicMix, January 4, 2012
139Nicolás Luca. « Estados Unidos congela la Ley Sopa», 14 de enero de 2012.
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LinkedIn, la  Fundación Mozilla y  Zynga realizarían un “apagón” para manifestar su oposición a la ley 
SOPA,140 sin embargo, el día 18 de enero de 2012 sólo se sumaron a la protesta Wikipedia, la Fundación 
Mozilla y Google, y sólo Wikipedia en inglés realizó un verdadero apagón.141

18 de enero de 2012, Apagón de Wikipedia en Inglés 
Aspecto de la portada de Wikipedia en inglés durante el apagón. En 

letras grandes se lee: "   "
El día 16 de enero de 2012 Wikipedia en inglés confirmó su participación en el apagón avisando a los 

usuarios  por  medio  de  un  banner que  conducía  a  una  carta  abierta de  la  directora  ejecutiva  de  la 
fundación Wikimedia, Sue Gardner. El apagón de la Wikipedia en inglés fue programado para comenzar el 
día 18 de enero de 2012 a partir de las 05:00 UTC extendiéndose por espacio de 24 horas.142

El día 18 de enero de 2012 a las 05:00 UTC, Wikipedia en inglés se sumó al apagón anunciado. El  
apagón se extendió según lo programado por espacio de 24 horas.143

Mientras duró el apagón quienes intentaron acceder al sitio, se encontraron con una pantalla negra en 
la que se podía leer "Imagina un mundo sin conocimiento libre". 

Según comentó el cofundador de Wikipedia Jimmy Wales a la BBC la medida de Wikipedia en protesta 
al proyecto fue debida a que «la propuesta de ley estaba tan mal redactada que podría tener toda clase  
de consecuencias en temas que no tienen nada que ver  con la piratería.»144 Google,  no se sumó al 
apagón, pero en cambió, mostró a sus usuarios de Estados Unidos un doodle tapado por un rectángulo 
negro y debajo del campo de búsqueda, un enlace que decía «Tell Congress: Please don't censor the 
web!» (Dile al Congreso: Por favor no censures la web!, la segunda parte era un enlace a una página de 
explicación. Twitter y Facebook no adoptaron ninguna medida institucional, aunque no apoyan el proyecto 
de ley.145

La portada también brindaba la opción a los visitantes a dar  su opinión por  medio de tres redes 
sociales. 

Historia legislativa 
Audiencia del Comité Judicial del día 16 de noviembre de 2011 
El Comité Judicial de la Cámara, prestó audiencia sobre la ley SOPA el 16 de noviembre de 2011. Hubo 

preocupación entre algunos observadores con respecto a que los oradores que declararon ante el Comité 
carecían de idoneidad técnica. El sitio de noticias sobre tecnología CNET reportó: «Uno a uno, todos los  
testigos, incluyendo un cabildero de la MPAA dijieron que no se encontraban calificados para discutir  
sobre el....  DNSSEC.»146 Adam Thierer,  un miembro investigador experto del  Mercatus Center, dijo  de 
manera  similar,  «La  tecnoignorancia  del  Congreso  se  demostró  en  todo  su  esplendor.  Miembro  tras  
miembro  admitieron  que  en  realidad  no  tenían  idea  del  impacto  que  podrían  tener  las  previsiones  
regulatorias de SOPA sobre seguridad en Internet, DNS y muchas otras cosas.»147

La Representante Lofgren dijo, «No tenemos ningún experto técnico en este panel el día de hoy.» 
Criticó  además el  tono de la  audiencia  diciendo,  «No ha sido en general  la  política  de este  comité  
descartar las opiniones de los que vamos a regular. Poner en duda los motivos en lugar del objeto de la  
crítica es un error».148

El miembro del Subcomité de Ciberseguridad de la Cámara, Dan Lungren le contó al programa Morning 
Tech del multimedio informativo  The Politico que había serias preocupaciones con respecto al impacto 
que tendría SOPA sobre el DNSSEC, añadiendo que «no tenemos suficiente información y si realmente  
presenta  serios  problemas,  como ha sido  sugerido  por  algunos  de  los  expertos  que  han estado  en  
contacto  conmigo,  tendremos  que  abordarlos.  No  puedo  permitir  que  eso  simplemente  pase  sin  
discutirlo.»149

Gary Shapiro, Director Ejecutivo de la Consumer Electronics Association, que quería testificar, pero no 
fue invitado, dijo, «El daño potencial que implica esta ley se encuentra reflejado por la extraordinaria  

140
141« Inusual protesta de los grandes de la Web», lanacion.com, 18 de enero de 2012, , consultado el 18-01-2012
142Carta abierta de la directora ejecutiva de la fundación Wikimedia, Sue Gardner   Consultado el 17 de enero de 2012
143
144« Wikipedia inició apagón digital», BBC mundo, 18 de enero de 2012, , consultado el 18-01-2012
145
146
147Adam Thierer (16 de noviembre de 2011). « SOPA & Selective Memory about a Technologically Incompetent 

Congress». Technology Liberation Front.
148Katy Bachman (November 16, 2011), House Holds One-Sided Hearing on Piracy Bill, Adweek, , 

consultado el 2011-12-19
149Declan McCullagh (16 de noviembre de 2011). . CNET.
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coalición que se ha levantado contra ella. Las preocupaciones sobre SOPA han sido discutidas por los Tea 
Partiers, progresistas, científicos en computadoras, defensores de los Derechos Humanos, capitalistas de 
riesgo, profesores de leyes, músicos independientes, y muchos más. Desafortunadamente sus voces no  
fueron escuchadas en la audiencia de hoy.»150

En  una  editorial  de  Fortune podía  leerse:  «Este  es  sólo  otro  ejemplo  del  Congreso  siguiendo  la  
voluntad de los poderosos grupos de presión, en este caso, Hollywood y la industria de la música, entre  
otros. Sería descalificado como mundano, si la legislación no fuese tan nefasta, y la retórica que la rodea  
no fuese tan transparentemente proxenetista.»151

15 de diciembre de 2011, reglamentación del proyecto
Desde su introducción, un gran número de opositores al proyecto han expresado sus preocupaciones. 

El proyecto de ley fue presentado para reglamentación frente al Comité Judicial de la Cámara el 15 de 
diciembre de 2011. 

Un asesor del Representante Lamar Smith dijo que el representante se encuentra abierto a introducir 
cambios,  «pero sólo a  cambios legítimos.  Algunos sitios  son totalmente capaces de filtrar  contenido  
ilegal, pero no quieren, en vez de eso lucran con el tráfico ilegal de contenidos.»152

Resultado de la reglamentación 
Luego del  primer  día  de  audiencias,  más de  20  enmiendas  han sido  rechazadas,  incluyendo  una 

propuesta por Darrell Issa que despojaba a la ley de aquellas previsiones para los motores de búsqueda y  
los proveedores de Internet. La revista PC World informó de que el resultado de 22 a 12 en contra de la 
enmienda podría presagiar un fuerte apoyo para el proyecto de ley de parte del Comité.153

El Comité Judicial de la Cámara levantó la sesión en el segundo día y continuará el debate a principios 
de 2012, después de regresar de su receso de invierno.154155

14 de enero de 2012 el Congreso de los Estados Unidos congela el 
proyecto hasta conseguir consenso 

El Congreso de los Estados Unidos ha congelado el proyecto de ley hasta conseguir mayor consenso, 
esto se produce aún después de que Lamar Smith, el promotor de la Ley, propusiera un cambio que 
impida bloquear las páginas que violen la propiedad intelectual.156 La Cámara de Representantes dejó 
entrever que no discutirá esta iniciativa de ley hasta que no se cuente con un consenso que permita 
definir sus repercusiones en Internet.157

En  un comunicado,  la  Casa  Blanca  sostuvo  que  el  gobierno  de  Barack  Obama «no  apoyará  una 
legislación que reduzca la libertad de expresión.»158

En el senado, varios congresistas han propuesto analizar a fondo la ley y sus repercusiones a nivel 
mundial, luego de que los gigantes de Internet firmaron una carta de oposición rotunda al proyecto.159160

Enlaces externos 
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Stop Online Piracy Act. Commons

•  Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Stop Online Piracy Act.Wikinoticias

•H.R. 3261 on Thomas – Library of Congress   ( archive) 
•H.R. 3261 on GovTrack  
•Brookings Institution white paper  

150
151Why the House is stacking the deck on Internet piracy  , CNN, November 17, 2011, , consultado el 

2011-12-19
152« SOPA Markup Scheduled for Dec. 15 As Opposition to the Bill Grows». Mike Palmedo (28 de noviembre de 

2011). Consultado el 19-12-2011.
153Grant Gross (16-12-2011). « House Committee Appears Headed Toward Approving SOPA». PCWorld. Consultado 

el 19-12-2011.
154Hayley Tsukayama. « SOPA online piracy bill markup postponed», 20 de diciembre de 2011.
155Corbett B. Daly. « SOPA, bill to stop online piracy, hits minor snag in House». CBS. Consultado el 17 de diciembre 

de 2011.
156Redacción. « El Congreso de EE UU congela la ley SOPA hasta encontrar consenso», 14 de enero de 2012.
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•What DNS Is Not  

=============== ### =============== ### =============== 

Acuerdo Comercial Anti-Falsificación
ACTA (del  inglés  Anti-Counterfeiting  Trade  Agreement,  traducido  como  Acuerdo  comercial  anti-

falsificación) es un acuerdo multilateral voluntario que propone fijar protección y respaldo a la propiedad 
intelectual, casi de modo autocrático en la medida de que define lo que sí es permitido y lo que no, dígase 
de esto último todo lo que viole algún copyright, llegando a multar o incluso a enjuiciar el intento de esto. 
Principalmente, las empresas beneficiadas son las RIAA y MPAA, desvirtuando a entidades como Twitter, 
Youtube,  Deviantart,  Google,  Wikipedia,etc.  por  almacenar  contenido  con  derechos  protegidos  u 
otorgados a un autor específico, por lo tanto, restringe la libertad de expresión.

Marco legal 
ACTA para un nuevo marco legal internacional al cual los países pueden adherirse voluntariamente161 y 

podría crear su propio cuerpo de gobierno fuera de las instituciones internacionales existentes como la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).162163 Citando una hoja de hechos publicada por la Oficina del 
Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) y el Informe Especial 301 de 2008, la Electronic 
Frontier Foundation (EFF) declaró que el objetivo de ACTA es crear un nuevo estándar de aplicación de 
propiedad intelectual  más allá de los estándares existentes en el  Acuerdo sobre los  Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el  Comercio (TRIPS) e incrementar la cooperación 
internacional, incluyendo compartir información entre las agencias policiales de los países firmantes.164

Para este fin  ACTA tendrá tres  componentes principales:  "cooperación internacional";  "autoridades 
prácticas"; y "marco legal para la aplicación de derechos de propiedad intelectual". El "objetivo definitivo" 
de ACTA es que las grandes economías emergentes, "en donde la aplicación de derechos de propiedad 
intelectual podría ser mejorada, como China, Rusia o Brasil, firmando el pacto global".165

Negociaciones 
Las negociaciones de ACTA se llevan a cabo de forma secreta166167168169 y no pertenecen a ninguna 

organización  internacional.170 La  Comisión Europea,  la  Oficina  del  Representante  de  Comercio  de  los 
Estados Unidos, y el Departamento australiano de Comercio y Asuntos Extranjeros, y otras agencias de 
gobierno han reconocido haber participando en las negociaciones de ACTA, pero han rechazado liberar los 
borradores del tratado o hablar de términos específicos bajo discusión en las negociaciones.171

En noviembre 2008 la Comisión europea declaró que hasta ahora hubo tres rondas de negociaciones: a 
principios de junio del 2008 en Genova, finales de julio del 2008 en Washington, a mediados de octubre 
del 2008 en Tokio.172 Una cuarta ronda de negociaciones fue sostenida en París, a mediados de diciembre 
del 2008, y una quinta ronda en Marruecos, en julio del 2009.173 Los participantes en Marruecos indicaron 
que actualmente están buscando concluir el acuerdo "lo antes posible dentro del 2010", y que la próxima 
ronda de negociaciones sería en Corea del Sur en noviembre del 2009.174

En abril de 2011 Colombia anuncia la negociación del ACTA contra la piratería bajo el nombre de 'Ley 
Lleras'. 

161med.govt.nz
162
163« Fact Sheet: Anti-Counterfeiting Trade Agreement» (en inglés). European Commission (23 de octubre de 2007). 

Consultado el 27 de mayo.
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Sexta ronda de negociación, Seúl, noviembre de 2009 
La sexta  ronda de las  negociaciones  de ACTA fue acogida por  la  República  de Corea en Seúl  en 

noviembre 4 a 6, 2009. Los participantes en estas negociaciones incluyen a: Australia, Canadá, la Unión 
europea, Japón, la República de Corea, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, y los Estados 
Unidos de América. Las discusiones en esta ronda de negociaciones se enfocaron en la restricción del 
entorno digital y rigidez criminal.175

Séptima ronda de negociación, México, enero de 2010 
La séptima ronda de negociaciones está planificada para enero de 2010 en  México. Su objetivo es 

concluir ACTA en 2010.176 Ahora esta desea dar efecto su ley para inspeccionar cada webs y cada servicio 
darle un costo. 

Provisiones 
A pesar de que el título del tratado sugiere que el acuerdo sólo cubre falsificaciones de bienes físicos 

(como medicinas),  el tratado propuesto tendrá un alcance más amplio, incluyendo "la distribución de 
Internet y de las tecnologías de la información".177 En la hoja de hechos de ACTA publicada en noviembre 
de  2008  la  Comisión  europea  declaró  que  "Hasta  la  fecha,  no  se  ha  acordado  ningún  texto."178 Un 
documento, que se filtró, titulado  Discussion Paper on a Possible Anti-Counterfeiting Trade Agreement 
sugiere que los siguientes puntos serán incluidos en ACTA: nuevos regímenes legales para "incentivar a 
los proveedores de acceso a Internet (ISP) a cooperar con los titulares de derechos en la eliminación de 
materiales que infringen la ley, medidas penales e incremento del accionar aduanero en las fronteras.179

En reacción a las filtraciones la Comisión europea en noviembre 2008 debido a la fuerte presión de 
este grupo anónimo declaró que: 

"Las negociaciones siguen en camino. Esto significa que no hay ningún acuerdo todavía, y que, en el 
momento de escribir esta hoja de hechos, no hay siquiera un texto de borrador en donde las 
participantes de la negociación converjan. Diversos "textos", erróneamente presentados como 
borradores de acuerdos de ACTA circulan en la web. En las etapas preliminares de las discusiones 
sobre la idea de un futuro ACTA, algunos de los partidos negociantes han entregado papeles de 
concepto, para poder presentar sus vistas iniciales del proyecto a otros socios. Algunos de estos 
papeles de concepto han circulado por la red o sido comentados en la prensa presentados como 
"textos borradores de ACTA o negociando directrices", cuando no lo son."180

Los  detalles  publicados en febrero  del  2009 indican que ACTA tiene seis  capítulos  principales.  La 
mayoría de la discusión a la fecha está centrada en el capítulo "Endurecimiento de Derechos de Propiedad 
Intelectual", el cual tiene cuatro sub capítulos:181

  1.  Definiciones y Provisiones Iniciales; 
  2.  Endurecimiento de Derechos de Propiedad Intelectual: 

1. Restricciones civiles, 
2. Medidas de frontera, 
3. Endurecimiento criminal, 
4. Tecnología de Administración de los derechos/el Internet 

  3.  Cooperación Internacional; 
  4.  Aplicación de medidas; 
  5.  Arreglos Institucionales; 
  6.  Provisiones Finales.182

Véase también 
• Propuesta de directiva relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los   

derechos de propiedad intelectual (IPRED2) 
• Ley SOPA  

175Swedish Government Offices (6 de noviembre de 2009). « The 6th Round of Negotiations on Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement». Consultado el 8 de noviembre de 2009.

176
177Speak out against ACTA - Free Software Foundation  
178
179
180
181http://www.michaelgeist.ca/content/view/3660/125/   Putting Together the ACTA Puzzle: Privacy, P2P Major Targets
182
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=============== ### =============== ### =============== 

ACTA en Español - Texto "Casi Final" - Ronda 
Tokyo - 10/2010

Esta vez NO se trata de una filtracion. El texto original[ENG] (PDF) se ha publicado de manera oficial 
por el US Trade Department en su pagina Web.

PUBLICADO POR @stopactanow

Esta  traducción NO ES OFICIAL. Se creo colaborativamente con fines de  difusión del Tratado 
Comercial Anti-falsificación, ya que no se  proporcionó una versión en español por los negociadores de  
ACTA en  México.

= Pág 1 =

TEXTO CONSOLIDADO
REFLEJA LOS CAMBIOS HECHOS DURANTE SEPTIEMBRE 2010 RONDA TOKYO

Texto Consolidado

Acuerdo Comercial Anti-Falsificación
Borrador Predesicional Informal/ Texto deliberativo
2 de Octubre del 2010

Este   texto  refleja  el  resultado  y  ronda  final  de  negociaciones  celebradas  en   Tokyo.  Algunas 
delegaciones han expresado reserva en partes específicas  del texto, que están resaltadas en el texto con 
subrayado e itálicas.

TEXTO CONSOLIDADO
REFLEJA LOS CAMBIOS HECHOS DURANTE SEPTIEMBRE 2010 RONDA TOKYO

= Pag 2 =

Las Partes de este Acuerdo
Tomando conocimiento de  que la aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual es  

fundamental para el mantenimiento de el crecimiento económico en todas  las industrias y en el mundo;
Tomando además conocimiento de  que la proliferación de productos falsificados y pirateados, así  

como  la proliferación de los servicios que distribuyen material infractor,  socava el comercio legítimo y  
el  desarrollo sostenible  de la  economía   mundial,  causa  importantes  pérdidas  financieras   para  los  
propietarios de derechos como para los negocios legítimos, y  en algunos casos, proporciona una fuente 
de ingresos para el crimen  organizado y de otro plantea riesgos para la población;

Deseando combatir dicha proliferación a través de una mayor cooperación internacional y mediante 
una eficaz cumplimiento  (enforcement) internacional

Con  el  objeto  de  proporcionar   medios  eficaces  y  apropiados,  para  complementar  el  ADPIC   el  
cumplimiento  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual,  teniendo  en    cuenta  diferencias  en  sus 
respectivos sistemas jurídicos y prácticas;

Deseando asegurar que las medidas y procedimientos para hacer valer los derechos  de propiedad 
intelectual no se conviertan en obstáculos para el  comercio legítimo;

Deseando resolver el problema de violación de los derechos de propiedad intelectual, incluida  la que 
tiene lugar en el entorno digital, y con respecto a derechos de  autor o derechos conexos, en particular,  
de una manera que equilibre los  derechos y intereses de los titulares de los propietarios relevantes , los  
proveedores de servicios y usuarios;

Deseando promover la cooperación entre los proveedores de servicios y titulares  de derechos con 
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respecto a las infracciones relevantes en el entorno  digital;
Deseando  que  ACTA  opere  en  un  marco  de  apoyo  mutuo  de  trabajo  para  el    cumplimiento  

(enforcement)  internacional  y   cooperación conducida   dentro de organizaciones internacionales,  y 
reconociendo los  principios establecidos en la Declaración de Doha relativa al ADPIC y  Salud Pública,  
aprobada  el  14  de  noviembre  de  2001,  por  la  OMC en  la  OMC  Cuarta  Conferencia  Ministerial,  
celebrada en Doha, Qatar;

Convienen en lo siguiente:
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Capítulo Uno
Provisiones iniciales y Definiciones

Sección A: Provisiones Iniciales

ARTICULO  1.1:  RELACION CON OTROS TRATADOS
Ninguna  disposición  del  presente  Acuerdo  irá  en  detrimento  de  cualquier  obligación  de  una 

Parterespecto  a cualquier otra Parte en virtud de acuerdos existentes, incluído el  Acuerdo de la OMC 
sobre Aspectos relacionados con el Comercio de  Derechos de Propiedad Intelectual.(ADPIC)

ARTÍCULO 1.2: NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES
1.  Cada  Parte  dará  cumplimiento  a  las  disposiciones  del  presente  Acuerdo.  Una  Parte  podrá 

incorporar a su legislación nacional una aplicación más extensa de la propiedad intelectual derechos que 
se requiere en el presente Acuerdo, siempre que dicha ejecución no contravenga  las disposiciones del 
presente Acuerdo. Cada Parte tendrá libertad para  determinar el método adecuado para aplicar las 
disposiciones del  presente Acuerdo dentro de su propio sistema jurídico y prácticas

2.  Ninguna disposición del presente Acuerdo crea obligación alguna con  respecto a la distribución 
de los recursos entre los derechos de  propiedad intelectual y la ejecución de la legislación en general.

3. Los objetivos y principios enunciados en la Parte I del Acuerdo sobre los TRIPS, en particular en 
los artículos 7 y 8 se aplicarán, mutatis mutandis, al presente Acuerdo.

ARTÍCULO  1.3:  RELACIÓN  CON  LAS  NORMAS  RELATIVAS  A  LA 
DISPONIBILIDAD  Y  ÁMBITO  DE  APLICACIÓN  DE  DERECHOS  DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL

1. El presente Acuerdo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que rigen la disponibilidad,  
adquisición,  alcance,  y  el  mantenimiento  de los derechos  de propiedad intelectual  contenidas en la 
legislación de una Parte.

2. El presente Acuerdo no impone ninguna obligación a una Parte a aplicar medidas donde el derecho 
de propiedad intelectual no está protegido por las leyes y reglamentos de esa Parte.

ARTÍCULO 1.4: PRIVACIDAD Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
1. Ninguna disposición del presente Acuerdo obligará a una Parte a revelar:
(A) la información cuya divulgación vaya en contra de  su legislación o sus acuerdos internacionales,  

incluyéndo las leyes que protegen el derecho a la privacidad
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(B) la información confidencial cuya divulgación pueda impedir el aplicación de leyes o sea contraria 
al interés público,

(C)  la  información  confidencial,  cuya  divulgación  pudiera  perjudicar  los  intereses  comerciales 
legítimos de determinadas empresas, públicas o privadas.

2. Cuando una Parte proporcione información por escrito en virtud del presente Acuerdo, la parte 
receptora de la información, con sujeción a su legislación y práctica nacionales, se abstendrá de divulgar  
o utilizar la información para un fin distinto de aquel para el que la se solicitó la información necesaria,  
excepto con el consentimiento previo de la parte que proporciona la información.
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Sección B: Definiciones Generales

ARTICULO 1.X  DEFINCIONES
A los efectos del presente acuerdo, a menos que se especifique lo contrario
ACTA significa el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación
Comité significa el Comité ACTA establecido en el Capítulo Cinco Autoridades Competentes incluye a 

las autoridades judiciales, administrativas o de aplicación  de la ley según sea apropiado en el contexto y 
en las leyes de cada  Parte.

Mercancías  de marcas falsificadas significa  cualquier  mercancía,  incluyéndo empaques,  que  sin 
autorización de una marca idéntica a la marca  registrada  válidamente con respecto a esos bienes, o 
que no pueda  ser distinguida  en sus aspectos esenciales de esa marca  registrada, y que de ese modo  
lesione los derechos del propietario de  la marca bajo legislación del país en el que los procedimientos  
establecidos en la Sección 2, 3, 4 y 5 del Capítulo 2 son invocados;

Tránsito aduanal significa  el procedimiento de Aduanas bajo el cual bienes son transportados bajo 
control de Aduanas de una oficína de Aduanas a otra;

Días significa días naturales, a menos que se especifique lo contrario;
Propiedad intelectual significa todas las categorías de propiedad intelectual comprendidas  entre las 

Secciones 1 a la 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los  aspectos de los derechos de propiedad intelectual  
relacionados con el  comercio;

Bienes en tránsito significa, bienes en "Tránsito aduanal" o en "transbordo";
Persona significa una persona física o una persona jurídica;
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Mercancía pirata significa cualquier mercancía  que son copias hechas sin el  consentimiento del 
titular de derechos en  el país donde se producieron y que son directa o indirectamente de un  artículo 
cuando la realización de esa copia habría constituido una  violación de un derecho de autor o un derecho 
conexo en virtud de la ley  del país de los procedimientos establecidos en las secciones 2, 3, 4 y 5  de 
Capítulo 2 se invocadas;

Titular de los derechos incluye una federación o una asociación que tiene la capacidad legal para 
ejercer los derechos de propiedad intelectual;

Territorio en la sección 3 del capítulo 2 significa territorio aduanero de una Parte y liberar a todos las 
zonas [1] libres de esa Parte;

Transbordo, el régimen aduanero en que las mercancías se transfieren en virtud de control aduanero 
de la importación de medios de transporte a los medios de exportación de transporte dentro del área de 
una oficina de Aduanas que es la oficina de ambos importación y la exportación;

Acuerdo sobre los  ADPIC (TRIPS):  el  Acuerdo sobre los  Aspectos  de los Derechos  de Propiedad 
Intelectual, que figura en el anexo 1C del Acuerdo sobre la OMC;

OMC significa la Organización Mundial del Comercio, y 
Acuerdo de la OMC: el Acuerdo de Marrakech por la Organización Mundial del Comercio, realizado el 

15 de abril de 1994;

    CAPITULO DOS
    Marco   Jurídico  para  Aplicación  de  los  Derechos  de  Propiedad 

Intelectual

Sección 1: Obligaciones Generales.
ARTICULO 2.X:  Obligaciones generales con respecto a Aplicación
1.  Las Partes deben asegurar que los procedimientos de enforcement esten  disponibles bajo su ley 

para permitir acción efectiva contra cualquier  acto de infracción de derechos de autor que cubre este 
Tratado,  incluyéndo remedios expeditos para prevenir infracciones y remedios que  constituyan un 
impedimenento para cometer futuras infracciones. Estos  procedimientos deben ser aplicados de una 
forma que eviten la creación  de barreras para el tratado legítimo y proveer con salvaguardas contra  su 
abuso.

2. Procedimientos adoptados, manetenidos, o aplicados para implementar este capítulo deben de:
_____________________
{1}  For greater certainty, the Parties acknowledge that as used herein,  free zone means a part of 

the territory of a Party where any goods  introduced are generally regarded, insofar as import duties and 
taxes  are  concerned, as being outside the Customs territory
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deben  ser justos, equitativos y deben proporcionar a todos los participantes  sujetos el derecho a ser 
debidamente protegidos. Estos procedimientos no  serán innecesariamente complicados o gravosos, ni 
comportarán plazos  injustificables o retrasos innecesarios.

3. En la implementacion de este capitulo, cada participante deberá de tomar en cuenta la necesidad 
de  proporcionalidad  entre  la  seriedad  de  la  infracción,  los  intereses  de  terceros,  y  las  medidas 
aplicables, recursos y sanciones.

4.  Ninguna disposición de este capítulo se interpretará  en el sentido de obligar a cada participante a  
prever responsabilidades  a los funcionarios por actos realizados en el desempeño de sus  funciones 
oficiales.

Sección 2: Aplicaciones Civiles
ARTICULO  2.1: DISPONIBILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES
1.  Cada parte deberá poner a disposición de los titulares de los  derechos,  los procedimientos civiles 

judiciales concernientes al  cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual especificados en  esta 
sección.

2.  En  medida  de  que  cualquier  acción   civil  pueda  ser  el  resultado  de  un  procedimiento 
administrativo de  manera específica según sea el caso, cada parte establecerá dichos  procedimientos 
de conformidad a los principios sustancialmente  equivalentes en esta sección.

ARTICULO 2.x.: REQUERIMENTOS JUDICIALES
1.  Cada parte dispondrá que, en los procedimientos civiles judiciales  relativos a la aplicación de los  

derechos de propiedad intelectual, sus  autoridades judiciales posean la facultad de emitir una orden en 
contra  de la parte que desista de una infracción, y entre otras cosas, una  orden contra esa parte, o en  
su caso, una tercera parte sobre la cual la  correspondiente autoridad ejerza su jurisdicción, para evitar 
que las  mercancias infractoras lleguen a canales de comercio.

2.   No obstante  las  demás disposiciones  de esta  sección,  una  Parte  podrá   limitar  los  recursos 
disponibles por un gobierno o un tercero autorizado  por un gobierno contra el uso, sin la autorización  
de los titulares de  los derechos al pago de remuneración, siempre y cuando la Parte cumpla   con las  
disposiciones de la Parte II del ADPIC específicamente a dicho  uso. En otros casos, se aplicarán  los 
recursos  bajo  esta  sección  o,   cuando  estos  recursos  sean  incompatibles  con  la  ley  de  una  Parte,  
sentencias declarativas y una compensación adecuada disponibles.

ARTICULO 2.2. DAÑOS
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1.  Cada parte  garantizará  que en los  procedimientos  judiciales  civiles,  las  autoridades  judiciales 
estarán facultadas para ordenar al infractor que, con pleno conocimiento o con motivos razonables para 
saberlo, haya realizado  actividades que violen derechos de propiedad intelectual, pagar al  titular de los 
derechos de autor por daños y prejuicios para compensar  el agravio que este ha sufrido como resultado  
de la violacion de dichos  derechos. Para determinar la cantidad del monto de los daños por la  violación 
a los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades  tendrán la autoridad de examinar, inter alia,  
cualquier  medida  legitima   presentada  por  el  titular  del  derecho,  que  debe  incluir  la  pérdida  de  
ganancia, el valor del bien o servicio que ha sido infringido, definida  por el precio en el mercado, el  
precio al por menor sugerido.

2.  Por  lo  menos en  casos  de violaciones  al  derecho  de autor  y  a  la  falsificación  de la   marca  
registrada, cada parte tendrá que proveer esto en procedimientos  judiciales, sus autoridades judiciales 
tendrán la autoridad de ordenar  al infractor pagar al titular de los derechos los beneficios monetarios 
que el infractor se haya atribuido por la infracción. La parte legal del  sistema puede presumir de los  
beneficios del infractor a la cantidad de  daños que se refiere en el párrafo 1

3.  Por lo menos en lo que respecta a las obras, fonogramas y  presentaciones protegidas por derecho 
de autor y derechos conexos, y en  caso de falsificación de marca, cada Parte deberá tambien establecer  
o  proveer un sistema que prevea para uno o más de los siguientes:

a) Daño pre-establecido;
b)  Presunciones para la determinación del monto de los daños, suficiente  para compensar al titular 

del derecho de autor por el daño causado por  la violación, o;
c) al menos para los derechos de autor, daños y prejuicios adicionales.
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4.  Cuando una de las Partes disponga las medida establecidas en el párrafo  3 a) y 3 b), esa Parte, 
velará porque sus autoridades judiciales o el  titular del derecho de autor tengan el derecho a elegir esa 
medida como  alternativa  a los recursos previstos en el apartado 1 y 2.

5.  Cada Parte garantizará que sus autoridades judiciales, según sea el  caso, tendrá la facultad de 
ordenar, tras la conclusión de los  procedimientos judiciales civiles concernientes a la infracción, o al  
menos a los derechos de autor o derechos relacionados, o marcas, que a  la Parte vencedora  se le  
otorgará un pago realizado por la parte  perdedora a razón de los costos y honorarios del tribunal y los 
honorarios legales adecuados  o cualquiero otro gasto según lo dispuesto  en la legislación interna de 
esa Parte.

ARTICULO 2.3 SUS RECURSOS
Dichas  medidas deben incluir la presunción de que el monto por los daños es  (i) la cantidad de los 

productos en cuestión que infringen los derechos  del titular de derechos de propiedad intelectual y  
actualmente cedido a  una tercer persona, multiplicado por la cantidad de ganancia por bien  que habría 
sido obtenido por el titular del derecho si no hubiese  existido el acto de violación, o (ii) una regalía 
razonable, o (iii) una  cantidad basada en algunos elementos como la cantidad mínima por  regalías u 
honorarios que el titular pudo haber recibido si el infractor  hubiese solicitado autorización para el uso  
de la propiedad intelectual  en cuestión.
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1.  Al menos respecto a los bienes que han sido "pirateados",  protegidos  por derechos de autor y  
productos  de marcas  que han sido falsificados,   cada  Parte  establecerá  que en  los  procedimientos  
judiciales civiles, a  solicitud del titular del derecho, sus autoridades judiciales tendrán la  autoridad de 
ordenar la destrucción de dichos bienes, salvo en  circunstancias excepcionales, sin compensación de 
ningún tipo.

2.  Cada Parte garantizará que sus autoridades judiciales tengan la  autoridad de ordenar que los 
materiales e implementos de uso  predominante utilizados para la manufactura o creación de dichos 
bienes,  sin demoras indebidas y sin compensación de ningún tipo, sean  destruidos o apartados de los 
canales de comercio, a manera de evitar  futuras infracciones.

3. La compensación de los daños establecida en este artículo podrá ser llevada a cabo a expensas del 
infractor.

ARTICULO 2.4 INFORMACIÓN  RELACIONADA A LA INFRACCIÓN
Sin el prejuicio del derecho interno que rige la protección de la confidencialidad  de las fuentes de 

información, el procesamiento de información  personal, o privilegio, cada Parte garantizará que en 
procedimientos   judiciales  civiles  concernientes  al   cumplimiento  de  los  derechos  de  propiedad 
intelectual,  sus  autoridades   judiciales  tendrán  la  autoridad  sobre  una  solicitud  del  titular  de  los  
derechos, para ordenar al infractor, o en alternativa, al presunto  infractor el porporcionar, al menos con 
el fin de obtener evidencias, al  titular del derecho o a las autoridades, la  información correspondiente 
prevista en las leyes y regulaciones  aplicables que el infractor o presunto infractor posee o controla.

Esta  información, debe contener el nombre de cualquier persona o personas  que participen de una u 
otra manera en dicha infracción, así como de los  medios de producción y canales de distribución de esos 
bienes  o  servicios,  incluyendo la  identificación de terceras personas incluidas  en la  producción o 
distribución de los bienes o servicios infractores o  de sus canales de distribución.

ARTICULO 2.5 MEDIDAS PROVISIONALES
1.  Cada  parte  garantizará  que  sus  autoridades  judiciales  contarán  con  la  facultad   de  generar 

medidas provisionales rápidamente:

a)  Contra una Parte,  o en su caso,  contra una tercera parte sobre la cual  la autoridad judicial 
pertinente ejerza su jurisdicción, para prevenir  una violación a los derechos de propeidad intelectual, y 
en particular  para evitar que las mercancias infractoras penetren a los canales  comerciales.

b) Para preservar evidencia relevante y relacionada a la infracción.

2. Las autoridades judiciales tendrán la facultad de adoptar medidas provisionales inaudita altera 
parte según sea apropiado, en partícular cuando  algún retraso pueda causar un daño irreparable al  
titular del derecho, o  cuando exista un riesgo demostrable de que la evidencia sea destruida, En el  
procedimiento inaudita altera parte, las Partes deben  proveer a sus autoridades judiciales, la autoridad 
para actuar de  manera expedita respecto de medidas provisionales inaudita altera parte,  y tomar una 
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decisión sin re
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3.  En procedimientos judiciales civiles con respecto a por lo menos la  violación de los derechos de 
autor o derechos relacionados y la  falsificación de marcas registradas, cada Parte dispondrá que sus 
autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar la confiscación u  otra toma en custodia de los 
bienes, materiales e implementos  sospechosos de violación que correspondan al acto de violación y, al  
menos para la falsificación de marcas registradas, pruebas documentales,  ya sea en original o copia,  
correspondientes a la violación.

4.  Cada Parte dispondrá que sus autoridades tengan la facultad para  requerir al solicitante, con 
respecto a las medidas provisionales, que  proporcione cualquier evidencia razonablement disponible a 
fin de  satisfacerlos con un grado suficiente de certidumbre de la violación del  derecho del solicitante o 
de que dicha violación es inminente,  y para  ordenar al  solicitante que proporcione una garantía o 
aseguramiento  equivalente suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. Dicha  garantía o  
seguro equivalente no retrasa el recurso de dichos  procedimientos.

5.  Cuando las medidas provisionales se revoquen o cuando se extingan  debido a cualquier acto u 
omisión del solicitabtem i cuyando se  encuentre posteriormente que no ha habido violación alguna de 
un derecho  de propiedad intelectual, las autoridades judiciales tendrán la  facultad para ordenar al 
solicitante, a solicitud del demandado,  proporcionar al demandado una compensación adecuada por 
cualquier  agravio causado por dichas medidas.

Sección 3: Medidas fronterizas{4, 5, 6}

ARTÍCULO 2.X: ALCANCE DE LAS MEDIDAS FRONTERIZAS
En  la disposición, según sea adecuado, y en forma consistente con el  sistema nacional de protección 

de derechos de propiedad intelectual de  una Parte y sin perjuicio a los requisitos del Acuerdo sobre los 
ADPIC,  de una ejecución fronteriza eficaz de los derechos de propiedad  intelectual, una Parte también 
deberá hacerlo de tal forma que no  discrime en forma irrazonable entre los derechos de propiedad 
intelectual y que evite la creación de barreras al comercio legítimo.

ARTÍCULO 2.X: ENVÍOS PEQUEÑOS Y EQUIPAJE PERSONAL
1.  Las Partes incluirán en la aplicación de esta Sección bienes de una  naturaleza comercial enviados  

en partidas de mercancía pequeñas.
_____________________
{4}   Cuando  una  Parte  haya  desmantelado  substancialmente  todos  los  controles   sobre  el 

desplazamiento de bienes a través de su frontera con otra  Parte conn la que forme parte de un sindicato 
aduanal, no será necesario  aplicar las disposiciones de esta Sección en esa frontera.

{5}  Se entiende que no habrá obligación de aplicar los procedimientos  establecidos en esta sección  
a los bienes puestos en el mercado en otro  país por o con el consentimiento del titular de los derechos.

{6} Para los fines de este Acuerdo,  las Partes acuerdan que las patentes no estarán dentro del  
alcance de esta Sección.
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2. Las Partes  deberán de excluir de esta sección pequeñas cantidades de bienes de  naturaleza no  
comercial contenidas en el equipaje personal de los  viajeros.

Artículo  2.X  PROVISIÓN DE INFORMACIÓN POR EL  PROPIETARIO DE 
DERECHOS.

Cada  Parte deberá permitir a las autoridades competentes requerir a un  propietario de derechos a  
proveer información relevante para tomar  medidas en frontera provistas bajo esta sección. Cada Parte 
deberá  permitir al Propietario de Derechos el proveer información relevante  para las autoridades.

Artículo 2.X MEDIDAS FRONTERIZAS
1 Cada Parte deberá disponer procedimientos de importación y exportación
(a)  mediante  los  cuales  las  autoridades  aduanales  puedan actuar  por  su   propia  iniciativa,  para 

suspender la liberación de bienes sospechosos y,
(b)  (cuando sea adecuado)  donde los cuales los propietarios de derechos puedan requerir  a las 

autoridades competentes que suspendan la liberación de dichos bienes.
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Artículo 2.X SOLICITUD POR PROPIETARIO DE DERECHOS.
1. Las autoridades competentes deberán requerir al propietario de  derechos que esté requiriendo los 

procedimientos descritos en los  artículos 2.X.1.b y 2.X.2.b que provean evidencia adecuada de que, bajo  
las leyes de la Parte que provee los procedimientos, hay una infracción  prima facie de la propiedad 
intelectual  del  propietario  de  los  derechos   intelectuales  y  proveer  información  suficiente  que 
razonablemente pueda  esperarse que sea del conocimiento del propietario de los derechos para  hacer  
que los bienes sospechosos sean reconocibles por las autoridades  competentes. El requerimiento de 
información no  deberá  detener   irrazonablemente  el  recurso  de los  procedimientos  descritos  en  el 
artículo 2.X.1.b y 2.X.2.b.
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2.   Cada  Parte  dispondrá  solicitudes  para  suspender  la  liberación  de,  o   detener  los   bienes 
sospechosos que apliquen a todos los bienes{7} bajo  control aduanal en su territorio. Cada Parte podrá  
disponer que dichas  solicitudes se apliquen a envíos múltiples.  Cada parte podrá disponer  que,  a 
solicitud del titular de los derechos, la solicitud para  suspender la liberación de o detener los bienes, 
aplique a determinados  puntos de entrada y salida bajo control aduanal.

3.  Las autoridades competentes informarán al solicitante dentro de un  período razonable si han 
aceptado  la  solicitud.  Cuando  las  autoridades   competentes  hayan  aceptado  la  solicitud,  también 
informarán al  solicitante sobre el período de validez de la solicitud.

4.  Cada Parte podrá disponer, cuando el solicitante haya abusado del  proceso o cuando haya una  
causa justificada, que una solicitud sea  denegada, suspendida o anulada.

ARTÍCULO 2.9: GARANTÍA O ASEGURAMIENTO EQUIVALENTE
Cada  Parte dispondrá que sus autoridades competentes tengan la facultad para  requerir al titular de 

los derechos que solicita el  procedimiento  descrito en el  Artículo x.X.1.b.  y el  Artículo 2.X.2.b que 
proporcione  una garantía razonable o aseguramiento equivalente suficiente para  proteger al acusado y 
a  las  autoridades  competentes,  y  para  evitar   abusos.  Cada  Parte  dispondrá  que  dicha  garantía  o 
aseguramiento  equivalente no retrase irrazonablemente el recurso a estos  procedimientos. Cada Parte 
podrá disponer que dicha garantía sea en la  forma de una obligación garantizada para mantener al  
acusado en paz y a  salvo contra cualquier daño derivado de una suspensión de la liberación  de los 
bienes en caso de que las autoridades competentes determinen que  los bienes no han incurrido en  
violación alguna. Únicamente en  circunstancias excepcionales o de conformidad con una orden judicial,  
una Parte podrá permitier que una acusado establezca una obligación  garantizada u otra garantía para 
obtener posesión de bienes sospechosos.

ARTÍCULO 2.10: DETERMINACIÓN SOBRE VIOLACIÓN
Cada  Parte adoptará o mantendrá un procedimiento mediante el cual sus  autoridades competentes 

podrán determinar dentro de un período razonable  despuyés de iniciar los procedimientos descritos en  
el Artículo 2.X, si  los bienes sospechosos violan un derecho de propiedad intelectual.

ARTÍCULO 2.11: RECURSOS
1.  Cada Parte otorgará a sus autoridades competentes la facultad para  ordenar la destrucción de 

bienes después de determinar bajo el Artículo  2.10 que los bienes han incurrido en una violación. En los  
casos en que  dichos bienes no sean destruidos, cada Parte se asegurará de disponer de  los bienes fuera  
de los canales de comercio y de tal forma que se evite  cualquier daño al titular de los derechos, excepto 
en circunstancias  excepcionales

2.   Con respecto a bienes de marca registrada falsificados,  la remoción de  la marca registrada 
ilegamente adherida no será suficiente, salvo casos  excepcionales, para permitir la liberación de los 
bienes a los canales  de comercio.

_____________________
{7}Su aplicación a importaciones, exportaciones y/o bienes en tránsito depende del Artículo 2.X.1.b y 

del Artículo 2.X.2.b.
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3.  Cada  Parte  deberá  otorgar  a  sus  autoridades  la  facultad  suficiente  para  imponer  sanciones 
administrativas luego de determinar bajo el artículo 2.10 que los bienes incurren en una violación.
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Artículo 2.12 Cuotas.
Cada parte deberá disponer que cualquier cuota de solicitud, cuota de almacenamiento, o cuota de 

destrucción evaluada por las autoridades competentes con relación a los procedimientos descritos en 
esta Sección, no será usada para retrasar irrazonablemente estos procedimientos.

Artículo 2.13 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Sin  prejuicio  a  las  leyes  de  la  Parte  concernientes  a  la  privacidad  o  confidencialidad  de  la 

información:
(a)  Cada  parte  puede  autorizar  a  las  autoridades  competentes  a  proveer  a  los  titulares  de  los 

derechos  información sobre los embarques de bienes específicos, incluyendo  descripción y cantidad 
para asistir en la detección de bienes  infractores.

(b)  Cada parte  podrá  autorizar  a  sus  autoridades  competentes  a  proveer  a   los  propietarios  de 
derechos con información sobre bienes, incluyendo  pero no limitándose a la descripción y cantidad de 
los bienes, nombre y  domicilio del remitente, importador, exportador y destinatario y, de conocerse, el  
país de orígen y el nombre  y domicilio del fabricante de los bienes para asistir en la  determinación,  
bajo el artículo 2.10, sobre si los bienes infringen los  derechos cubiertos por esta sección.

(c) A menos que una parte haya otorgado bajo el subpárrafo (b), al  menos en el caso de bienes 
importados,  donde  las  autoridades  competentes   hayan  requisado  o,  alternativamente,  hayan 
determinado bajo el artículo  2.10 que los bienes infringen derechos cubiertos en esta sección, cada  
Parte deberá facultar a sus autoridades para proveer a los propietarios  de derechos dentro de 30 días 
hábiles posteriores a la requisa o  determinación, de información sobre los bienes incluyendo, pero no 
limitado a, la descripción y cantidad de los bienes, nombre y dirección  del consignador, exportador,  
importador y consignatario y, de ser  conocido, el país de orígen, nombre y domicilio del fabricante.
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1)    Cada Parte deberá disponer la aplicación de procedimientos penales y sanciones por lo menos en 
los casos donde exista una falsificación intencional de una marca registrada o piratería de derechos de 
autor o derechos relacionados en una escala comercial. (Nota al pie 9)

Para los fines de esta sección, acciones llevadas a cabo en una escala comercial incluyen al menos 
aquellas acciones llevadas a cabo como actividades comerciales para obtener una ventaja comercial o 
económica directa o indirecta.

2)     Cada Parte dispondrá la aplicación de procedimientos penales y sanciones en los casos de 
importación intencional (Nota al pie 10) y de uso nacional, en la actividad comercial y en una escala  
comercial, de etiquetas y embalaje (Nota al Pie 11):

(a)  a las cuales se haya aplicado sin autorización una marca que sea idéntica a o que no pueda 
distinguirse de una marca registrada en su territorio; y

(b)  que pretendan usarse en una actividad comercial de bienes o en relación a servicios que sean 
idénticos a bienes o servicios para los cuales la marca comercial está registrada.

3)  Cada  parte  podrá  disponer  procedimientos  penales  y  sanciones  en  casos  adecuados   por  la 
duplicación no autorizada de obras cinematográficas a partir de su exhibición en instalaciones para 
exhibir películas generalmente abiertas al público.

4) Con respecto a las ofensas especificadas en esta Sección, cada parte se asegurará de que haya 
responsabilidad penal por ley por ayudar o ser cómplice.

5) Cada  parte deberá de adoptar las medidas necesarias, consistentes con sus  principios legales,  
para establecer las responsabilidades, que pudieran  llegar a ser criminales, de personas morales por las 
ofensas a las que  se refiere este artículo. Tales responsabilidades deben de ser sin  perjuicio de la 
responsabilidad criminal de las personas físicas que han  cometido estas ofensas criminales.

ARTÍCULO 2.15: SANCIONES
9 Cada parte debe tratar la importación o exportación voluntaria de bienes de marca registrada 

falsificados o bienes pirateados protegidos por la ley de derechos de autor en una escala comercial como 
actividades fuera de la ley sujetas a sanciones penales bajo  este artículo. Una parte puede cumplir con 
sus obligaciones en relación  a la exportación o importación de de derechos de autor pirateados o la  
falsificación de bienes de marca registrada al proveer la distribución,  venta u oferta de venta de los  
bienes falsificados de marca registrada  en una escala comercial como actividades fuera de la ley sujetas 
a sanciones penales.

10  Una parte puede cumplir con su obligación en relación a la importación  de etiquetas o embalaje  
a través de sus medidas en lo que concierne la  distribución.
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11 una parte puede cumplir con sus obligaciones en relación a este artículo al  proveer para los  
procedimientos criminales.
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ARTÍCULO 2.15 SANCIONES
Para las ofensas especificadas en los puntos 2.14.1, 2.14.2, 2.14.3 y  2.14.4, cada Parte dispondrá 

sanciones  que  incluyan  prisión  así  como  multas  monetarias{12} lo  suficientemente  elevadas  para 
suponer un  elemento disuasivo a futuros actos de violación, consistentes con el  nivel de sanciones  
aplicadas para delitos de una gravedad similar.

ARTÍCULOS 2.16: CONFISCACIÓN, DECOMISO Y DESTRUCCIÓN
1. Para las ofensas especificadas en el Artículo 2.14.1, 2.14.2, 2.14.3 y 2.14.4, cada Parte dispondrá 

que sus autoridades competentes tengan  la facultad para ordenar la confiscación de bienes de marca 
registradas  sospechosos de falsificación o bienes protegidos por la ley de derechos  de autor pirateados,  
cualesquiera  materiales  e  implementos  utilizados   para  coneter  la  supuesta  ofensa,  pruebas 
documentales correspondientes a  la supuesta ofensa y los activos dervados de la misma, u obtenidos 
directa o indirectamennte mediante la actividad supuestamente en  violación.

2.   Cuando una Parte requiere la identificación de los artículos sujetos a  confiscación como un 
prerrequisito para dicha orden, la Parte no  requerirá que los artículos sean descritos en más detalle que 
lo  necesario para identificarlos para los fines de la confiscación.

3. Para las ofensas especificadas en el Artículo 2.14.1, 2.14.2, 2.14.3 y 2.14.4, cada Parte dispondrá 
que sus autoridades competentes tengan  la facultad para ordenar la confiscación o la destrucción de 
todos los  bienes de marca registrada falsificados y los bienes protegidos por la  ley de derechos de 
autor pirateados. En los casos en que dichos bienes  no sean destruidos, las autoridades competentes se 
asegurarán de que,  excepto en circunstancias excepcionales, se disponga de dichos bienes  fuera de los 
canales de comercio de tal forma que se evite dañar al  propietario de los derechos. Cada Parte se 
asegurará de que la  confiscación o la destrucción de dichos bienes se lleve a cabo sin  compensación de 
ninguna clase para la parte que ha cometido la  violación.

4. Para las ofensas especificadas en el Artículo 2.14.1, 2.14.2, 2.14.3 y 2.14.4, cada Parte dispondrá 
que sus autoridades competentes tengan   la facultad para ordenar la confiscación o la destrucción de 
materiales  e   implementos  utilizados  principalmente  en  la  creación  de  bienes  bienes   de  marca 
registrada falsificados o bienes protegidos por la ley de  derechos de autor pirateados y, al menos para  
ofensas graves, de los  activos que se deriven de, o se obtengan directa o indirectamente a  travñes de 
actividad  en  violación.  Cada  Parte  se  asegurará  de  que  la   confiscación  o  destrucción  de  dichos 
materiales, implementos o activos  tenga lugar sin compensación de ninguna clase para la parte que ha  
cometido la violación.

5. Cada Parte podrá disponer que sus autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar:

(a)  la confiscación de activos cuyo valor corresponda a aquel de los  activos derivados de u obtenidos 
directa o indirectamente a través de la  supuesta actividad en violación; y

_____________________
{12}  Se entiende que no una Parte no tiene la obligación de disponer la  posibilida de imposición en 
paralelo de encarcelamiento y sanciones  monetarias.
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b) la confiscación de activos cuyo valor corresponda a aquel de los activos derivados de u obtenidos 
directa o indirectamente a través de la actividad en violación.

ARTÍCULO 2.17: APLICACIÓN PENAL DE OFICIO
Cada Parte dispondrá que,  en los casos apropiados, sus autoridades competentes puedan actuar bajo 

su propia iniciativa para iniciar una investigación o acción legal con  respecto a las ofensas penales 
descritas en el artículo 2.14.
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Sección  5:  Ejecución/  Aplicación  de  los  derechos  de  propiedad 
intellectual en el Entorno Digital

ARTICULO 2.18: EJECUCIÓN EN EL ENTORNO DIGITAL
1. Cada Parte debe de asegurarse de que los procedimientos de ejecución, en la medida en la que se 

establecen en las secciones de ejecución civil y penal de este Acuerdo, estén disponibles bajo sus leyes 
para permitir acciones eficaces en contra de un acto violatorio de los derechos de propiedad intelectual 
que se lleve a cabo en el entorno digital, incluidos recursos eficientes para evitar la violación y recursos  
que constituyan una medida disuasiva a violaciones posteriores.

2. Los procedimientos de ejecución de cada Parte se deben aplicar a la violación de al menos la marca 
registrada y derechos de autor o derechos relacionados en redes digitales, incluido el uso fuera de la ley  
de medios de distribución masiva con fines violatorios. Estos procedimientos deben implementarse de 
manera tal  que se evite la creación de barreras a las actividades legítimas,  incluyendo el  comercio  
electrónico, y, que en forma consistente con la ley de cada Parte, conserve principios fundamentales 
tales como la libertad de expresión, un proceso imparcial y la privacidad. {13}

3. Cada Parte debe intentar promover esfuerzos cooperativos dentro de la comunidad de negocios 
para atacar eficazmente al menos la violación de marcas registradas y derechos de autor o derechos  
relacionados a la vez que se mantiene la competencia legítima y, en forma consistente con la ley de cada  
Parte, se mantiene principios fundamentales como la libertad de expresión, un proceso imparcial y la  
privacidad.

4. Cada Parte otorgará, de acuerdo con sus leyes y reglamentos, a sus autoridades competentes la 
facultad para ordenar a  un proveedor de servicios en línea que revele oportunamente al  titular de  
derechos la información suficiente para identificar al suscriptor cuya cuenta haya sido presuntamente 
usada para una violación, cuando dicho titular de derechos haya presentado una demanda de violación 
suficiente de al menos la marca registrada y derechos de autor u otros derechos relacionados, y que 
dicha información esté siendo recabada con el fin de proteger o ejecutar al menos los derechos sobre la  
marca registrada y los derechos de autor o derechos relacionados del titular de los derechos. Estos 
procedimientos   se  implementarán  de  tal  forma  que  se  evite  la  creación  de  barreras  a   actividad  
legítima, incluido el comercio electrónico y, en forma  consistente con la ley de cada Parte, que conserve 
principios  fundamentales tales como la libertad de expresión, un proceso justo y la  privacidad.

_____________________
{13}  Por  ejemplo,  sin  perjuicio  al  marco  jurídico  de  la  Parte,  adoptar  o  mantener  un  régimen que 
disponga  limitaciones  sobre  la  responsabilidad  de,  o  sobre  los  recursos  disponibles  en  contra  de 
proveedores de servicios en línea a la vez que se mantienen los intereses legítimos de los titulares de los  
derechos.
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Estos  procedimientos se implementarán de tal manera que se evite la creación  de barreras a la  
actividad legítima, incluido comercio electrónico y, de  manera consistente con la ley de cada Parte, que  
mantenga principios  fundamentales como la libertad de expresión, un proceso justo y la  privacidad.

5.  Cada Parte brindará protección legal adecuada y recursos legales  eficaces contra la evasión de 
medidas tecnológicas eficaces{14} que los  autores, artistas o productores de fonogramas utilizan con 
relación  al   ejercicio  de  sus  derechos  en,  y  que  restringen  acciones  con  respecto  a,   sus  obras, 
interpretaciones  y  fonogramas,  que  no  estén  autorizadas  por   los  autores,  los  intérpretes  o  los  
productores de fonogramas  relacionados o permitidos por la ley.

6. A fin de brindar una protección legal adecuada y recursos legales eficaces, cada Parte brindará  
protección al menos contra:

(a) en la medida dispuesta por la ley:

(i)  la evasión no autorizada de una medida tecnológica eficaz llevada a  cabo intencionalmente o con 
bases razonables en el conocimiento; y

(ii)   la  oferta  al  público  mediante  la  comercialización  de  un  dispositivo  o   producto,  incluidos 
programas de computadora, o un servicio, como un  medio de evadir una medida tecnlógica eficaz; y

(b)  la fabricación, importación o distribución de un disposito o producto,  incluidos programas de  
computadora, o la prestación de un servicio que:

(i) esté diseñado o producido principalmente con el fin de evadir una medida tecnológica eficaz; o
(ii)  tenga  únicamente  un  fin  comercialmente  importante  limitado  distinto  de  evadir  una  medida 

GNU/FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)+ CC-BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) 2012 Musekp



COMPENDIO LIBRE SOBRE ACTA: LAS RESTRICCIONES COMERCIALES (corporaciones 
vs. Consumidores) y LAS INICIATIVAS EN LA ERA DIGITAL (creadores + colaborabores)

Página 32 de 75 

tecnológica eficaz.{15}
________________________

{14} Para los  fines de este Acuerdo,  medida tecnológica  significa cualquier  tecnología,  dispositivo o 
componente que, en el  transcurso normal de su operación, esté diseñado para evitar o  restringir las 
acciones, con respecto a obras, interpretaciones o  fonogramas, que no estén autorizadas por los autores, 
intérpretes o  productores de fonogramas, de acuerdo a las disposiciones legales de la  Parte. Sin perjuicio  
al alcance de los derechos de autor o derechos  relacionados contenidos en una ley de la Parte,  las  
medidas tecnológicas  se considerarán eficaces cuando el uso de obras, interpretaciones o fonogramas 
protegidos  esté   controlado  por  los  autores,  intérpretes  o  productores  de  fonogramas   mediante  la 
aplicación  de  un  proceso  de  protección  o  de  control  de   acceso  relevante,  como  encriptación  o 
codificación, o un mecanismo de  control de copias, que logre el objetivo de protección.
{15} Para la implementación de los párrafos 5 y 6, ninguna Parte estará  obligada a requerir que el diseño 
de, o el diseño y la selección de  partes y componentes para un producto electrónico de consumo, de 
telecomunicaciones o de computación, brinde una respuesta a una medida  tecnológica en particular, 
siempre y cuando el producto no contravenga  en otra forma ninguna medida que implemente estos 
párrafos.
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7.   Para proteger  la  información de la  administración electrónica  de  derechos{16},  cada Parte 
brindará protección legal adecuada y recursos  legales eficaces contra cualquier persona que realice 
intencionalmente,   sin  facultad,  cualquiera  de  las  acciones  siguientes  sabiendo,  o  con   respecto  a  
recursos civiles que tenga bases razonables para saber, que  inducirá, facilitará, permitirá u ocultará 
cualquier violación de un  derecho de autor o derecho relacionado:

(a) para eliminar o alterar cualquier información de la administración electrónica de derechos
(b)   para distribuir,  importar  para distribución,  transmitir,  comunicar  o   poner  a  disposición del 

público copias de obras, interpretaciones o  fonogramas, sabiendo que la información de administración 
electrónica de  derechos se ha eliminado o alterado sin facultad para ello.

8.  Al brindar protección legal adecuada y recursos legales eficaes de  conformidad con los párrafos 5 
y 7, cada Parte podrá adoptar o mantener  límites adecuados o excepciones a medidas que implementen 
los párrafos  5, 6 y 7. Además, las obligaciones en los párrafos 5, 6 y 7 son sin  perjuicio a los derechos,  
las limitaciones,  las excepciones o las  defensas a la violación de los derechos de autor o derechos  
relacionados  bajo la ley de una Parte.

CAPÍTULO 3
PRÁCTICAS DE EJECUCIÓN

ARTÍCULO 3.1.: CONOCIMIENTOS SOBRE EJECUCIÓN, INFORMACIÓN Y 
COORDINACIÓN NACIONAL

1.  Cada Parte alentará el desarrollo de conocimientos especializados  dentro de sus autoridades 
competentes responsables de aplicar los  derechos de propiedad intelectual.

2.   Cada Parte promoverá la recopilación y el  análisis  de datos  estadísticos y  otra información 
relevante con resepcto a las violaciones  de derechos de propiedad intelectual así como la recopilación 
de  información sobre las mejores prácticas para evitar y combatir dichas  violaciones.

3.   Cada  parte,  según  sea  adecuado,  promoverá  la  coordinación  interna   entre,  y  facilitará  las  
acciones conjuntas por sus autoridades  competentes responsables de la aplicación de los derechos de 
propiedad  intelectual.

----------------------------
{16} Para los fines de este Artículo, información sobre la administración electrónica de derechos significa:
(a)  información que identifica una obra, interpretación o fonograma; el  autor de la obra, el intérprete de 
la interpretación o el productor del  fonograma; o el propietario de cualquier derecho sobre la obra, la 
interpretación o el fonograma;
(b)  información  acerca  de  los  términos  y  las  condiciones  de  uso  de  la  obra,  la  interpretación  o  el 
fonograma; o
(c)  cualquier número o código que represente la información descrita en los  incisos (a) o (b) anteriores,  
cuando  cualquiera  de  estos  elementos  se   adjunte  a  una  copia  de  la  obra,  la  interpretación  o  el 
fonograma, o  aparezca con relación a la comunicación o puesta a disposición del  público de una obra,  
interpretación o fonograma.
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4. Cada Parte se esforzará por promover, según sea el caso, el establecimiento y mantenimiento de 
mecanismos  formales  o  informales,  tales  como  grupos  de  asesoramiento  mediante  los  cuales  las 
autoridades  competentes  podrán  escuchar  las  versiones  del  titular  del  derecho  y  de  otras  partes 
interesadas.

ARTICLE 3.2: MANEJO DE RIESGOS FRONTERIZOS
1.  A  fin  de  mejorar  la  eficacia  del   cumplimiento  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual  en  

fronteras, las  autoridades competentes apropiadas de cada Parte podrán:

a)  consultar con las partes interesadas relevantes, y las autoridades  competentes apropiadas de 
otras Partes responsables del cumplimiento de  derechos de propiedad intelectual para identificar y 
reconocer riesgos importantes y promover acciones para mitigar esos riesgos;

(b)  compartir  información  con  las  autoridades  competentes  apropiadas  de  otras  Partes  sobre  el 
cumpliento en frontera de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo información relevante para 
identificar y designar mejor cargamentos para su inspección.

2.  Cuando  una  Parte  confisca  mercancías  importadas  que  infringen  los  derechos  de  propiedad 
intelectual, la autoridad competente de la Parte podrá brindar a la Parte exportadora la  información 
necesaria  para  la  identificación  de  las  partes  y  mercancías   involucradas  en  la  exportación  de  la 
mercancía confiscada. Las  autoridades competentes de la Parte exportdora podrá tomar medidas contra 
estas partes y futuros cargamentos de conformidad con sus leyes.

ARTICULO  3.3:  TRANSPARENCIA/ PUBLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
DE CUMPLIMIENTO Y PRÁCTICAS

Con el  fin  de  promover  transparencia  en  la  administración  del  sistema  de  cumplimiento  de  los 
derechos de propiedad intelectual, cada Parte deberá tomar medidas apropiadas,

conforme  a  sus  leyes  y  políticas  nacionales,  para  publicar  o  poner  a  disposición  del  público 
información sobre:

(a)  procedimientos  disponibles  relacionados  con  el  cumplimiento  de  los  derechos   de  propiedad 
intelectual, incluyendo autoridades competentes para el  cumplimiento de los derechos de propiedad 
intelectual y los puntos de contacto para asistencia;

(b)  leyes relevantes,  regulaciones,  fallos judiciales  finales y reglas administrativas de aplicación 
general pertinentes al  cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual; y

(c)  esfuerzos  por garantizar un sistema eficaz  de cumplimiento  y  protección de los  derechos  de 
propiedad intelectual.

ARTICULO  3.4:  SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO.
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Cada  Parte deberá, cuando sea apropiado, promover la adopción de medidas  para aumentar la  
conciencia pública sobre la importancia de respetar los  derechos de propiedad intelectual y los efectos 
perjudiciales de las  infracciones a los derechos de propiedad intelectual.

ARTÍCULO 3.5: CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN LA DESTRUCCIÓN 
DE MATERIAL INFRACTOR

La  destrucción  de bienes  infractores  de derechos  de propiedad intelectual   deberá  hacerse  de 
manera consistente con las leyes y reglamentos sobre  asuntos ambientales de cada Parte.

CAPÍTULO CUATRO
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ARTICULO 4.1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1.  Cada Parte reconoce que la cooperación internacional es vital para la  realización de la protección 

efectiva de los derechos de propiedad  intelectual y deberá ser fomentada, con independencia del origen 
de los  bienes infractores de derechos de propiedad intelectual, o de la  ubicación o nacionalidad del  
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títular del derecho.
2.   A  fin  de  combatir  las  infracciones  a  los  derechos  de  propiedad   intelectual,  en  particular,  

falsificación de marcas y la piratería de  derechos de autor, cada Parte deberá promover la cooperación,  
cuando sea  apropiado, entre las autoridades competentes de las Partes responsables  de la aplicación 
de  los  derechos  de  propiedad  intelectual.  Dicha   cooperación  podrá  incluir  cooperación  en  el 
cumplimiento de la ley  respecto de la aplicación de sanciones penales y medidas en frontera  cubiertas  
por este Acuerdo.

3.  Cada Parte entiende que la cooperación bajo este Capítulo deberá ser  conducida de manera 
consistente con los acuerdos internacionales  relevantes y estar sujeta a las leyes domésticas, políticas, 
prioridades  en la asignación de recursos y la aplicación de la ley de las Partes.

ARTÍCULO 4.2: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Sin perjuicio de los Artículos 2.4 y 3.2, cada Parte deberá esforzarse por intercambiar con otras 

Partes lo siguiente:

(a)  información recabada por una Parte en virtud de las disposiciones del  Capítulo 3, incluyendo 
datos e información estádistica sobre buenas  prácticas;

(b)   información  sobre  medidas  legislativas  y  regulatorias  de  una  Parte,   relacionadas  con  la 
protección y aplicación de los derechos de propiedad  intelectual; y

(c) otra información apropiada y mutuamente acordada.

ARTÍCULO 4.3 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA
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1.  Cada Parte se compromete a prestar, previa petición y en condiciones  mutuamente convenidas y 
las condiciones, asistencia en capacitación y  asistencia técnica para la  mejora de observancia de los 
derechos de  propiedad intelectual de las Partes en el presente Acuerdo y, en su su  caso, de futuras 
partes de este Acuerdo. Esa creación de capacitación y

asistencia técnica puede cubrir áreas tales como:

(A) aumento de la concientización pública sobre los derechos de propiedad intelectual;
(B) el desarrollo y aplicación de la legislación nacional relacionada con observancia de los derechos 

de propiedad intelectual;
(C) capacitación de funcionarios sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual, y
(D) llevar a cabo operaciones conducidas a nivel regional y multilateral.

2.  Para el propósito del párrafo 1, cada Parte procurará trabajar en  estrecha colaboración con Otras  
Partes y, si procede, países o  territorios aduaneros distintos, que no son Parte en el presente Acuerdo.

3. Cada Parte podrá realizar las actividades descritas en el presente artículo en conjunto con  el 
sector  privado  u  organizaciones  relevantes  internacionales.  Cada   Parte  se  esforzará  por  evitar  la 
duplicación  innecesaria  de  las   actividades  descritas  en  este  artículo  respecto  de  otros  esfuerzos 
internacionales.

CAPÍTULO CINCO
ARREGLOS INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 5.1: EL COMITÉ DE ACTA
1. Las Partes establecen el Comité de ACTA, y cada Parte que se representados en dicho Comité.
2. El Comité deberá:

(A) revisar la implementación y operación de este Acuerdo;
(B) examinar las cuestiones relativas al desarrollo de este Acuerdo
(C) considerar, de conformidad con el artículo 6.4 las enmiendas propuestas a este Acuerdo;
(D) aprobar, de conformidad con el artículo 6.5.2 de los términos de la adhesión a este Acuerdo de los  

Miembros de la OMC aspira a convertirse en Parte en el presente Acuerdo;
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(E) considerar cualquier otro asunto que pueda afectar a la ejecución y funcionamiento del presente 
Acuerdo.
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3. El Comité podrá decidir:

(A) establecer comités ad hoc o grupos de trabajo para ayudar al Comité en el desempeño de sus 
responsabilidades en virtud del párrafo 2, así como, en solicitud, para asistir a las posibles partes en 
unirse a este Acuerdo;

(B) solicitar la asesoría de personas no gubernamentales o grupos;
(C) formular recomendaciones relativas a la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo, incluyendo 

aprobar las directrices sobre mejores prácticas relacionadas con estas actividades;
(D)  compartir  con terceros  la  información y mejores  prácticas  para la  reducción de infracciones 

derechos de propiedad intelectual  incluidas las técnicas de identificación y seguimiento de la piratería y 
la falsificación, y

(E) adoptar cualquier otra acción en el ejercicio de sus funciones como el Comité puede decidir.

1.  (A)  El  Comité  establecerá  su  reglamento y  procedimientos  en un plazo razonable de  tiempo 
después de la entrada en vigor del Acuerdo, e invitará a los  signatarios que todavía no son Partes a 
participar en el Comité  deliberaciones sobre las normas y procedimientos.

(I) Estas normas y procedimientos deberán incluir disposiciones con respecto a presidir las reuniones 
y  el  alojamiento,  el  desempeño  de  la  organización  funciones  relacionadas  con  el  Acuerdo  y  su 
funcionamiento,

(Ii) las normas y procedimientos pueden incluir disposiciones con respecto a concesión del estatuto 
de observador, y cualquier otro asunto al Comité decide necesarios para un correcto funcionamiento.

(B) El Comité podrá modificar las normas y procedimientos.
(C) Sin perjuicio del apartado 5, durante los primeros cinco años tras la entrada en vigor del Acuerdo, 

la Comisión podrá adoptar o modificar sus normas o procedimientos en el consenso de los firmantes, 
incluidos los signatarios que aún no son Partes en el Acuerdo.

(D) Después del período especificado en el  inciso (c),  la Comisión podrá adoptar o modificar las 
normas o procedimientos en el consenso de las Partes en el Acuerdo.
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(E) No obstante lo dispuesto en subpárrafo (d), el Comité podrá decidir si la adopción o modificación 
de  una  norma  particular  o  procedimiento  requiere  consenso  de  los  firmantes,  incluyendo  a  los 
signatarios que aún no están Partes del Acuerdo.

5. Todas  las decisiones del Comité se tomarán por consenso, excepto cuando el  Comité decida lo 
contrario por consenso. Se considerará que el Comité ha  actuado por consenso sobre una cuestión 
presentada para su  consideración si ninguna Parte presente en la reunión en la que se toma  la decisión, 
interpone formalmente una objeción a la decisión propuesta. El idioma de trabajo del Comité será el 
inglés y los documentos de soporte de su trabajo estarán en inglés.

6. El Comité se reunirá al menos una vez al año a menos que el Comité decida otra cosa. La primera  
reunión del Comité se celebrará en un plazo razonable período de tiempo después de la entrada en vigor 
del presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 6.2.1.

7. Para  mayor certeza, el Comité no supervisará ni monitoreará la ejecución ni  las investigaciones 
criminales nacionales e internacionales de casos  específicos de propiedad intelectual.

8.  El  Comité  se  esforzará  por  evitar  la  duplicación  innecesaria  de  otros  en  los  esfuerzos 
internacionales con respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

ARTÍCULO 5.2: PUNTOS DE CONTACTO
1. Cada Parte designará un punto de contacto para facilitar las comunicaciones entre las Partes sobre 

cualquier asunto comprendido en este Acuerdo.
2.  En la solicitud de una Parte,  el  punto de contacto de la otra Parte designará a una oficina o 

funcionario y ayudar, cuando sea necesario, para facilitar la comunicación entre la dependencia o el 
funcionario en cuestión y la Parte requirente.

ARTÍCULO 5.3: CONSULTA
1. Cada Parte podrá solicitar por escrito consultas con otra Parte en relación con cualquier asunto 

que afecte a la aplicación del presente Acuerdo. La Parte requerida acordará una consideración solidaria 
a esta solicitud, dará una respuesta, y ofrecerá oportunidades adecuadas para tales consultas.
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2. Cualquiera  de dichas consultas, incluidas las posiciones en particular que asuman  las Partes en  
las mismas, serán confidenciales y sin perjuicio a los  derechos de cualquiera de las Partes en cualquier  
otro proceso,  incluidos los derechos bajo el patrocinio del entendimiento de la  Organización Mundial 
del Comercio sobre las reglas y los procedimientos  que rigen el arreglo de controversias.

3. Las Partes podrán de común acuerdo notificar a la Comisión el resultado de las consultas a las que 
se refiere el presente artículo.
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CAPÍTULO SEIS
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 6.1: FIRMA
El presente Acuerdo quedará abierto para firma de los participantes en su negociación{17} partir de 

[fecha] hasta [fecha] con el Depositario.
Nota: las fechas reflejarán un período de dos años.

ARTÍCULO 6..2: ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO
1.  El  presente  Acuerdo entrará en vigor  30 días  después del  depósito  del  sexto  instrumento de 

ratificación, aceptación o aprobación, entre aquellos firmantes que hayan depositado sus instrumentos 
respectivos de ratificación, aceptación o aprobación.

2. Para cada firmante que deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación  después 
del depósito del sexto instrumento de ratificación, aceptación o  aprobación, el presente Acuerdo entrará 
en vigor para dicho firmante 30 días después de la fecha de depósito de su instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación.

ARTÍCULO 6.3: RENUNCIA
Una Parte  podrá  renunciar  al  presente  Acuerdo  mediante  notificación  escrita  al  Depositario.  La 

renuncia surtirá efecto 180 días después de que el Depositario reciba dicha notificación.

ARTÍCULO 6.4: MODIFICACIONES
1. Cada Parte podrá proponer modificaciones al presente Acuerdo ante el Comité. El  Comité decidirá  

si presentará una propuesta de modificación a las Partes para su aceptación, ratificación o aprobación.
2. Dicha modificación entrará en vigor 90 días después de la fecha en que todas las Partes hayan 

depositado sus respectivos instrumentos de aceptación, ratificación o aprobación con el Depositario.

ARTÍCULO 6.5: CONSTITUCIÓN COMO PARTE DE ESTE ACUERDO
________________________
{17}Que estará compuesto por Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, República Checa, 
Dinamarca,  Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda,  Italia, Japón, República de 
Corea, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,  Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, 
Rumania,   Singapur,  Eslovaquia,  Eslovenia,  España,  Suecia,  Suiza,  Reino  Unido,   Estados  Unidos 
Mexicanos, Estados Unidos y la Unión Europea.
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1. Después del vencimiento del plazo previsto en el artículo 6.1, cualquier miembro de la OMC puede 
solicitar la adhesión a este Acuerdo.

2. El Comité decidirá las modalidades de adhesión de cada solicitante.
3.  El  solicitante se convertirá en Parte del presente Acuerdo 30 días después del depósito de su 

instrumento de aceptación, ratificación o aprobación de los términos de adhesión con el Depositario.

ARTÍCULO 6.6: TEXTOS DEL ACUERDO
El  presente  Acuerdo se  firmará  en  los  idiomas  inglés,  francés  y  español,  que  serán  igualmente 

auténticos.

ARTÍCULO 6.7: DEPOSITARIO
Japón será el depositario del presente Acuerdo.
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FUENTE:  http://www.redsincensura.es/index.php/es/rsc/noticias/30-ultima-hora/363-
acta-texto-consolidado-con-los-cambios-de-tokyo-traduccion-no-oficiales

 
=============== ### =============== ### =============== 

Ley de Economía Sostenible
La  Ley 2/2011, de 4 de marzo,  de Economía Sostenible (LES)  tuvo su origen en una iniciativa 

legislativa  aprobada  en  el  Consejo  de  Ministros  de  España celebrado  el  27  de  noviembre de  2009. 
Consiste en un conjunto de medidas que pretende modernizar la economía española principalmente en 
tres sectores: financiero, empresarial y medioambiental.183184

Su objetivo es, según el Gobierno: 
Situar a la economía española sobre los cimientos del conocimiento y la innovación, con herramientas 
respetuosas con el medio ambiente y en un entorno que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de 
oportunidades y la cohesión social.185

En la redacción original del proyecto de ley se incluía la disposición final segunda (que pasó a ser la 
disposición  final  cuadragésima tercera en  el  texto  definitivo),  ampliamente  denominada  en  los 
medios de comunicación como ley Sinde186187188189, relativa a la regulación de webs y la protección de la 
propiedad intelectual. En el proceso de aprobación parlamentaria fue eliminada del proyecto de ley, 190 sin 
embargo fue recuperada y aprobada en el Senado gracias a la ayuda del PP y CiU.191192 El 15 de febrero de 
2011 fue finalmente aprobada por el  Congreso.193 El  5 de marzo de 2011 fue publicada en el  BOE.194 
Entrando en vigor el 6 de marzo de 2011. El día 2 de diciembre de 2011 el Consejo de Ministros ha dejado 
sin aprobar el reglamento que desarrolla la Ley Sinde.195

Ley Orgánica Complementaria 
La ley viene acompañada de un Proyecto de Ley Orgánica Complementaria, por la que se modifican las 

Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 
de  mayo,  de  Educación,  y  6/1985,  de  1  de  julio,  del  Poder  Judicial,  presentada  ante  las  Cortes el 
30/03/2010. 

Definición 
"[...]  Se  entiende  por  economía sostenible un  patrón  de  crecimiento  que  concilie  el  desarrollo 

económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de 
calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso 
racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes  sin  comprometer  las  posibilidades  de  las  generaciones  futuras  para  atender  sus  propias 
necesidades".196

Entorno económico 
Pretende eliminar restricciones injustificadas, estableciendo principios de buena regulación económica 

para crear un marco normativo estable y predecible con bajo nivel de cargas administrativas. 

Competitividad 
Mejora de la  competitividad mediante cinco acciones:  Simplificación administrativa,  sociedad de la 

183La Moncloa. El Gobierno presenta el Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible
184La Moncloa. Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible
185La Moncloa. Referencia del Consejo de Ministros
186"La 'ley Sinde' que el PSOE no culminó"   [[El País  ] 06/12/2011]
187"El Gobierno deja al PP el desarrollo de la Ley Sinde"   [[La Vanguardia  ] 02/12/2011]
188[[El Economista (periódico)|El economista  ] 18/01/2012]
189[[Público (España)|Público  ] 12/01/2012]
190http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/21/navegante/1292966844.html  
191http://www.elpais.com/articulo/cultura/ley/Sinde/seducir/PP/elpepicul/20101229elpepicul_2/Tes  
192http://www.elpais.com/articulo/cultura/acuerdo/Senado/enciende/animos/todos/sectores/elpepicul/20110125elpepuc  

ul_2/Tes
193http://www.rtve.es/noticias/20110215/ley-sinde-aprobada-congreso/407456.shtml  
194http://boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf  
195http://www.abc.es/20111203/cultura/abcp-gobierno-entierra-sinde-tras-20111203.html  
196Artículo 2. Ley de Economía Sostenible. BOE 5 de marzo de 2011
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información, ciencia e innovación, internacionalización y formación profesional. 

Sostenibilidad 
Con el  objetivo de reducir  en un 20 % las emisiones de  gases de efecto invernadero potencia la 

utilización de energías renovables, que deberán alcanzar un consumo del 20 % para el año 2020, plantea 
políticas  de  transporte y  movilidad  sostenible (Elena  Salgado ha  afirmado  que  se  prestará  especial 
atención al  tren de mercancías, uso del  transporte público y  vehículo eléctrico), así como de  ahorro y 
eficiencia energética y  rehabilitación del parque de viviendas, con equiparación fiscal del alquiler y la 
compra de vivienda. 

Vivienda 
El  Gobierno de España pretende que la norma sea el motor del cambio en el  sector inmobiliario, así 

Javier Ramos, secretario general  Ministerio de la Vivienda señala como este nuevo  modelo permita el 
crecimiento  sostenible  del  sector,  haciendo  que  se  destine  el  35% de  la  inversión  inmobiliaria  a  la 
rehabilitación y que aumente el parque de viviendas en alquiler hasta el 20%, ahora se estima sobre el 
13%.197

...una reforma profunda en materia de rehabilitación para que ésta pueda ser realmente una actividad  
que canalice parte del empleo que se destruye en la construcción de obra nueva. Además de la  
fiscalidad, sería necesario modificar los parámetros técnicos exigibles en la rehabilitación tan estrictos 
como los de la obra nueva y que en muchas ocasiones hacen que sea preferible mantener la fachada y  
derribar un edificio que acometer su rehabilitación...

Es  necesaria  una modificación jurídica  que permita  acometer  las  obras integrales  en los  edificios 
pudiendo garantizar mecanismos que permitan realojar temporalmente a quienes habiten en ellos. Para 
Beatriz Corredor se trata de la iniciativa legislativa más importante de esta legislatura y considera como 
en el tema de vivienda, la medida más relevante, es la desaparición global de la deducción por compra.198 
Para  la  ministra  hemos comenzado una  reforma estructural  profundísima,  anunciando mejoras  en la 
fiscalidad de la rehabilitación, de modo que Las administraciones y las empresas tendrán que cambiar de 
criterio y atender a la renovación urbana y a la rehabilitación de barrios, pero para ello deberá legislarse 
para  que  obras  apoyadas  por  una  gran  mayoría  de  propietarios  no  se  dejen  de  hacer  por  los 
impedimentos de algún vecino. 

Trámite parlamentario 
Para  José Luis Rodríguez Zapatero esta ley sacará a  España de la  crisis, generará  empleo logrando 

cambiar el modelo productivo. Entre las reformas que el Gobierno aplicará a corto plazo, como parte de la 
Economía Sostenible, están la reforma del sistema judicial (este mes), la formulación de un plan de lucha 
contra el  fraude fiscal (principios de 2010), desarrollar un plan de competitividad industrial y acabar la 
reestructuración del sector financiero (en la primera mitad de 2010).199

Para el  ministro de Fomento,  José Blanco, esta ley no es una varita mágica que vaya a cambiar la 
economía española, señalando que la mejoría del mercado laboral dependerá directamente del esfuerzo 
inversor  de  las  compañías  en  investigación y  añadió  que  «en  estos  momentos  no  podemos  ser 
conservadores. No podemos conservar un sistema financiero desprovisto de todo control, ni conservar la  
burbuja inmobiliaria, ni podemos conservar una Administración lenta y burocratizada».200

El Consejo de Ministros celebrado en Sevilla el 19 de octubre de 2009 aprueba el proyecto de Ley de 
Economía Sostenible con el que pretende cambiar el patrón de  crecimento económico español en un 
horizonte de diez años, orientándolo hacia los sectores potencialmente más productivos y generadores de 
empleo y disminuyendo progresivamente el  peso del  sector constructor.201 Según  José Luis Rodriguez 
Zapatero la norma es "coherente con el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno para cambiar el  
modelo económico" y útil para conseguir un aumento de la competitividad, así como "nuevas respuestas 
inmediatas" a la crisis.202

La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado el 6 de abril de 2010 encomendar su aprobación 
con competencia legislativa plena a la Comisión de Economía y Hacienda de la cámara. 

197elmundo.es  , 4 de diciembre de 2009, La economía sostenible y el mercado residencial
198ELPAÍS.com   "El mercado de la vivienda se mueve a golpe de beneficio fiscal"
199Política - Ningún partido respalda la Ley de Economía Sostenible - ADN.es  
200La Nueva España   - Diario Independiente de Asturias - Economía - Díaz Ferrán: «La ley de Economía Sostenible 

incluye muchas exigencias de la CEOE» [0]
201El Gobierno da otro empujón al nuevo modelo económico · ELPAÍS.com  
202El Gobierno recogerá en un decreto-ley las medidas del Pacto de Zurbano · ELPAÍS.com  
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Críticas 
La llamada "Ley Sinde" ha sido presentada en algunos medios de comunicación como un instrumento 

legal  orientado  principalmente  a  la  persecución  de  las  descargas  de  contenido  con  copyright por 
Internet203 Para Ecologistas en Acción tiene poco que ver con la sostenibilidad y mucho más con conseguir 
un crecimiento sostenido, por ello ha rebautizado la ley como Ley de Crecimiento Sostenido.204 Según 
el actual lider del Gobierno Español,  Mariano Rajoy, la ley "no es ni buena, ni mala", sino "indiferente" 
para atajar la Crisis económica de 2008-2011.205

El germen andaluz del proyecto 
El objetivo de la Ley de Economía Sostenible, como se ha visto, es el de transformar las bases de la 

economía  española  impulsando  las  energías  renovables,  así  como  nuevos  sectores  productivos.  Se 
persigue una economía más innovadora, con empleos estables y bien remunerados. El hecho de que el 
Gobierno decidiese desplazarse hasta Sevilla para aprobar el texto tiene un evidente carácter simbólico, y 
es que el proyecto fue concebido y gestado en Andalucía. 

El origen de la Ley lo encontramos en el programa “Andalucía Sostenible”, una iniciativa impulsada por 
la Junta que será el primer paso del proceso cambio del actual patrón de crecimiento económico que el 
Gobierno pretende extender a toda España. El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
señaló  en  Sevilla,  en  el  marco  de  un  coloquio  con  empresarios  y  sindicatos,  que  “Andalucía  es  la  
comunidad autónoma pionera elegida para llevar  a cabo el  tránsito hacia la  economía sostenible de 
manera que sirva de empuje al resto de comunidades.” A esto añadió: “Vamos a hacerlo en Andalucía y 
vamos a demostrar que esta comunidad tiene potencial activo por sí misma, con el respaldo del gobierno 
de España.”206

Debate público 
Se trata de un texto que afecta, por su dimensión estatal, al conjunto de la sociedad española y, por su 

carácter económico, productivo y medioambiental, al gran número de colectivos sociales que construyen 
día a día la economía del país, esto es, empresarios, sindicatos, trabajadores, científicos, investigadores 
… cada uno de los cuales defiende una postura distinta y, en algunos casos contradictoria, frente a la 
norma. 

No es de extrañar que encontremos el apoyo a la Ley de Economía Sostenible en el Gobierno, así como 
en los miembros del Partido Socialista. Ante las críticas de la oposición, el presidente del Ejecutivo, José  
Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido en más de una ocasión al presidente del Partido Popular,  Mariano 
Rajoy, “que se lea la Ley a fondo" porque "no se pueden despachar las cosas con esa ligereza". "Sé que 
es una ley muy larga, con aspectos muy técnicos, pero que se la lea globalmente.207

El Gobierno defiende que la lucha contra el cambio climático es una exigencia rentable. Por ejemplo el  
ex Presidente andaluz y Ministro de Cooperación Territorial,  Manuel Chaves, explicaba que uno de los 
principales objetivos es "cambiar el modelo económico, ya que no se puede continuar con el mismo". La 
Ley  "supondrá  una  apuesta  por  las  energías  renovables,  la  Investigación  y  Desarrollo  (I+D),  la 
internacionalización de las empresas españolas y el incremento de la productividad y la competitividad, 
con base al diálogo social".208

Desde el PSOE, su Secretaria de Organización, Leire Pajín, asegura que será el “perfecto revulsivo para 
cambiar el modelo de crecimiento y llevar España otra vez a la Champion League”.209

Otra voz es la del eurodiputado y secretario general del  Partido Socialista Canario,  Juan Fernando 
López Aguilar, quien afirma que el proyecto de Ley de Economía Sostenible es "un puntal central de la 
estrategia de sostenibilidad y la innovación, que es mucho más ambiciosa que la propia ley".210

La Ley de Economía Sostenible es el proyecto estrella del ejecutivo y en ella han centrado todo su 
esfuerzo, sin embargo, están encontrando obstáculos en el camino, ya que son muchos los colectivos que 
critican la iniciativa o alguno de los aspectos que la rodea. Algunos expertos sostienen que, en un sistema 

203"Buenafunte", La Sexta, programa de TV emitido el 22 de Diciembre de 2010.
204La insostenible Ley de Economía Sostenible | Ecologistas en Acción [1]
205El Gobierno da otro empujón al nuevo modelo económico · ELPAÍS.com  
206http://www.europapress.es/nacional/noticia-zapatero-anuncia-andalucia-sera-pionera-economia-sostenible-servir-  

empuje-demas-ccaa-20100320161517.html
207http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-zapatero-pide-rajoy-lea-ley-  

economia-sostenible-no-despache-cosas-ligereza-20100319151600.html
208http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/03/castillayleon/1251994616.html  
209http://www.gentedigital.es/palencia/noticia/143372/pajin-la-ley-de-economia-sostenible-llevara-al-pais-a-liderar-en-  

competitividad/
210http://www.europapress.es/nacional/noticia-lopez-aguilar-psoe-afirma-ley-economia-sostenible-puntal-central-  

estrategia-innovacion-20100319185715.html
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de libertad de mercados, no sirve de nada programar la economía, ya que el modelo no lo puede crear 
nunca un Gobierno, sino que son los agentes económicos, empresas, sindicatos, entidades e instituciones 
las que deciden el modelo con su actividad. 

El Secretario General de UGT,  Cándido Méndez, aunque reconoce que contiene elementos genéricos 
importantes,  considera  que  este  proyecto  de  ley  tiene  una  ausencia:  la  definición  de  una  política 
industrial no sólo a nivel territorial sino también sectorial. A su juicio sería “fundamental que se definiera  
una política industrial asociada al cambio tecnológico”, ya que “debería ser el pivote sobre el cuál se haría 
el cambio de la economía productiva”.211

Por su parte, los grupos políticos de la oposición critican la falta de ideas novedosas en este texto, más 
allá de las claves económicas ya conocidas. En esta línea, el líder del PP, Mariano Rajoy, lo califica de  
“sarcasmo”, “juego malabar”, “truco propagandístico”, “bagatela de colorines”, o, gráficamente, “rótulo 
luminoso en un solar  vacío”.  Por  su parte,  el  vicesecretario  de Política Autonómica y  Local  del  PP  y 
presidente de los 'populares' andaluces, Javier Arenas, considera la Ley un "lema publicitario" donde "no 
hay ni una sola reforma profunda para salir de la crisis", y añadía que "la economía será insostenible 
mientras este Zapatero"212

El resto de partidos tampoco ahorra en críticas al proyecto. El portavoz de Economía de  CiU,  Josep 
Sánchez, cree que el proyecto tiene “mucho envoltorio y poca proteína”. Así,  Josu Erkoreka, el portavoz 
del PNV, censura al presidente la cascada publicitaria por una ley “con tan poco contenido”.213

Regulación de descarga de contenidos 
La Ley de Economía Sostenible contempla en su Disposición Final 43ª214 la regulación de las descargas 

en Internet. Esta medida ha generado un debate público de importancia en el que el Gobierno de España, 
la Industria Discográfica y los usuarios defienden sus posicionamientos: 

Gobierno 
La titular de Cultura,  Ángeles González-Sinde, es la artífice de la nueva medida gubernamental que 

pretende regular las descargas de contenidos con copyright en España. 
Según el último informe de la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI), España ha 

cerrado el 2009 con un 17% menos de facturación en el mercado musical mientras que las descargas de 
Internet subieron un 10,5 %.215 Este es uno de los datos que desde Cultura se manejan como reflejo de la 
difícil situación que existe en España debido a las descargas no autorizadas. 

La Ley de Economía Sostenible (LES), presentada el pasado mes de diciembre, es la que contempla, en 
sus disposiciones finales, la regulación de este ámbito que se hace meses después de que el Parlamento 
Europeo aprobara el Paquete de Telecomunicaciones216 que autoriza el corte del acceso a Internet a los 
usuarios que, reiteradamente, violen los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, hay que situar la 
bautizada como ‘Ley sinde’  dentro del  marco de actuación que la  Eurozona está aplicando para sus 
gobiernos respecto a la regulación de Internet. Además, esta iniciativa casa con la presidencia de la Unión 
Europea que ostenta España desde principios de 2010 y permite al Gobierno Español tener una respuesta 
de aprobación ante sus socios europeos, sobre todo Francia217 y Reino Unido,218 que habían empezado a 
adoptar medidas restrictivas respecto a las descargas no autorizadas desde hace varios años.219

Desde el inicio de la polémica,  Ángeles González Sinde y el  Ministerio de Cultura han sido firmes en 
cuanto a la sección de la ley de Economía Sostenible que afectaba a Internet. A pesar de las protestas de 
los ciudadanos y de las distintas asociaciones, desde un principio, la ministra se ha negado a suprimir la  
Comisión de Propiedad Intelectual, y que es uno de los puntos que más disputa ha suscitado dado que 
sería la futura encargada de decidir qué páginas cerrar. 

Industria cultural 
En España, La Coalición de Creadores representa a la industria cultural y a las sociedades de gestión y 

está formada por  entidades como la  Sociedad General  de Autores (SGAE),  la  Entidad de Gestión de 

211http://www.ugt.es/actualidad/2009/noviembre/a23112009.html  
212http://www.adn.es/local/sevilla/20091129/NWS-0846-Sostenible-Economia-Arenas-Ley-publicitario.html  
213http://www.factual.es/economia/2010/03/19/11478  
214http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l2-2011.t4.html#df43  
215Caen las ventas de música en España  
216El País. El Parlamento Europeo aprueba casi por unanimidad la directiva de acceso a Internet
217http://www.lavanguardia.es/internet-y-tecnologia/noticias/20090512/53701782923/francia-aprueba-la-ley-para-  

cortar-internet-a-quienes-realicen-descargas-ilegales.html
218http://www.elpais.com/articulo/internet/Reino/Unido/estudia/aplicar/canon/conexiones/banda/ancha/elpeputec/2009  

0129elpepunet_6/Tes
219http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/04/navegante/1259918431.html  
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Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la asociación de Productores de Música de España, 
(Promusicae). 

Desde 2009, con el nombramiento de Ángeles González-Sinde como ministra de Cultura, la Coalición 
ha reforzado sus encuentros con los grupos políticos y el Gobierno para aunar posturas en torno a la 
regulación  de las  descargas,  siempre mostrándose  partidaria  de una  “ley  antidescargas”.  Incluso,  la 
Coalición  ha  mandado  cartas220 al  presidente  del  Gobierno,  José  Luis  Rodríguez  Zapatero,  exigiendo 
respeto por la profesión e instando a que el Ejecutivo tomara medidas en el asunto. Por tanto, la industria 
cultural,  desde  el  primer  momento,  ha  apoyado  la  decisión  del  Gobierno  de  legislar  acerca  de  las 
descargas en Internet. 

Por  su parte,  Eduardo Bautista,  presidente de la  Sociedad General  de Autores  y Editores (SGAE), 
considera que la ley de Economía Sostenible es “amable” en comparación con otras normativas como las 
de Francia221 y Reino Unido.222

Los  consumidores  tendrán  que  aceptar  seriamente  que  vivimos  en  una  economía  de  mercado 
garantizada por la Constitución, en la que las cosas tiene un precio y sólo el Estado puede decir que la 
cultura sea gratis.

Teddy Bautista: "si el Estado quiere 'cultura gratis', que incluya a los creadores entre los funcionarios"223

Usuarios 
Desde la aparición en escena de la Ley, las comunidades de usuarios se han manifestado en contra. 
Blogueros,  periodistas,  abogados,  administradores  de  webs,  y  un  largo  etcétera  de  usuarios  han 

criticado la iniciativa del Gobierno aduciendo muchas razones. En primer lugar, consideran que se trata 
de una ley que obedece a criterios empresariales y desatiende los derechos de los internautas, tal y como 
reclaman organizaciones de consumidores.224 Además, deja en una situación ambigua muchas prácticas 
de los usuarios de internet. 

En un primer momento, el anteproyecto de ley daba plenas facultades a la comisión para cerrar las 
webs pero el gran revuelo ocasionado obligó al presidente Zapatero a intervenir225 y asegurar que “no se 
cerrará ninguna web sin orden judicial”. Además, la nueva ley introduce conceptos como los de "ánimo de 
lucro indirecto" o "pretensión de causar daño", lo que supone la creación de un aparato jurídico para  
perseguir a las personas que descargan contenidos sin consentimiento de su autor. 

El conocimiento de la Ley de Economía Sostenible provocó una revuelta en Internet como nunca antes 
se había dado. Se redactó un manifiesto226 que ha sido respaldado por miles de usuarios a través de las 
redes sociales y que critica que se sitúe los derechos de autor por encima de derechos fundamentales 
como el derecho a la privacidad. Además, se convocó una manifestación227 como protesta ante tales 
medidas. 

Las asociaciones 
Las asociaciones han jugado un importante papel como detractores de la ley Sinde. Muchas son las 

asociaciones que han surgido a partir del anuncio del nuevo proyecto de ley, y éstas, junto con otras 
asociaciones y el Partido Pirata ya existentes han sido las promotoras de las movilizaciones de la opinión 
pública. 

Algunas de las medidas llevadas a cabo por las asociaciones has sido la creación de un manifiesto en 
defensa de los derechos fundamentales en Internet. Estos grupos también organizaron una manifestación 
el 4 de diciembre en varias ciudades españolas a la que acudieron (según 20minutos) aproximadamente 
un millar de personas[cita requerida]. En esta ocasión, las redes sociales cumplieron una vez más un importante 
papel, ya que las protestas fueron seguidas por otras tantas personas en Twitter y Facebook.[cita requerida]

Por otro lado, algunas de las webs más populares de enlaces a contenidos audiovisuales en Internet 
como Series Yonkis o Cinetube se unieron a la Plataforma "No al cierre de webs" mediante el cese de sus 
servicios el día 16 de marzo con un fundido negro con el lema “Por la libertad en la Red. No al cierre de 

220Carta de la Coalición de Creadores al Presidente del Gobierno  
221http://www.lavanguardia.es/internet-y-tecnologia/noticias/20090512/53701782923/francia-aprueba-la-ley-para-  

cortar-internet-a-quienes-realicen-descargas-ilegales.html
222http://www.elpais.com/articulo/internet/Reino/Unido/estudia/aplicar/canon/conexiones/banda/ancha/elpeputec/2009  

0129elpepunet_6/Tes
223http://www.publico.es/culturas/308712/teddy-bautista-si-el-estado-quiere-cultura-gratis-que-incluya-a-los-  

creadores-entre-los-funcionarios
224Campaña de Facua contra la penalización de las descargas  
225Zapatero confirma que sólo un juez podrá ejercer las medidas antipiratería   
226Manifiesto por los derechos fundamentales en Internet  
227Manifestación contra la Ley Antipiratería  
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webs”.[cita requerida]

FACUA
La organización de cosumidores Facua ha criticado desde el primer momento esta ley. Considera que: 

«ya está bien de insultar a millones de ciudadanos calificándolos de piratas, llamándolos criminales, por  
el mero hecho de compartir cultura»228

El mismo día de la aprobación del proyecto de ley (19 de marzo), FACUA lanzó la campaña "Si es legal, 
es legal" para solicitar al Gobierno un cambio en su política cultural.229

Wikileaks
El  4  de  diciembre  de  2010  el  diario  nacional  El  País publicó  un  detallado  artículo230 en  el  que 

sumarizaba  a  través  de  35  cablegramas de  la  embajada  estadounidense  en  Madrid  revelados  por 
Wikileaks  en  el  "Cablegate"  las  presiones  que  ejerció  EE.UU.  sobre  el  Gobierno  de  España  para  la 
aprobación de una ley antidescargas que finalmente se concretó en la Ley de Economía Sostenible. 

20 Minutos
El  diario  gratuito  20 Minutos  es  el  único  medio  de comunicación  español  que  se ha posicionado 

abiertamente con las asociaciones de internautas y en contra de la aprobación de la ley. 
Este medio, en su edición digital, fue el primero en publicar y subscribir el manifiesto "En defensa de 

los  derechos  de  Internet".231 Además,  20minutos  puso  a  disposición  de  los  internautas  uno  de  los 
emblemas más populares y usados por los detractores de esta ley. Se trata de la imagen de una paloma 
cuyas alas forman las letras www, y que fue creada por Eneko, dibujante y bloguero del diario, para este 
fin.232

Dificultades para su aplicación 
El  incipiente desarrollo  de la tecnología y de la Red supondrá un importante y a priori  insalvable 

obstáculo para la aplicación de la misma. Técnicamente, y según informe redactado por la consultora 
PricewaterhouseCoopers,233 la ley tendrá que hacer frente a dificultades como las siguientes: 

•El plazo legal necesario para cerrar una página de enlaces es mucho mayor —del orden de varios 
meses— que el tiemplo necesario para crear un espejo de la página en otro servidor —apenas unas horas
—. Respecto a este punto, la consultora cuantificó el esfuerzo de bloquear judicialmente una página de 
enlaces, como de más de 1000 veces superior al esfuerzo de migrarla de servidor. 

•Elevada dificultad para bloquear el acceso a páginas de enlaces ubicadas en servidores extranjeros. 
•Aun en el caso de bloqueo de accesos a servidores extranjeros, dicho bloqueo puede ser sorteado 

mediante la utilización de proxies.
•La ley no contempla medidas contra intercambio de archivos peer to peer.
•Los enlaces a DLC de descarga pueden obtenerse sin necesidad de acceder a una página web, por 

ejemplo difundiéndolos mediante listas de correo. 

Otros 
Contrarios a la Ley Sinde, también se han pronunciado miembros de partidos políticos, abogados y 

hasta alguna gran empresa. 
Los partidos políticos que han manifestado una postura claramente contraria son Izquierda Unida,234 

Unión Progreso y Democracia (UPyD),235 Ciudadanos (Partido de la Ciudadanía)236 y el Partido Pirata.237

Microsoft, empresa que se ha caracterizado por luchar contra aquellos que violan sus derechos de 
propiedad intelectual,  también ha cuestionado la ley.  El  director  del  departamento de "Desarrollo  de 
Propiedad Intelectual" de la filial ibérica de la firma, Txema Arnedo, ha destacado que la ley es «"un tema 

228http://www.lavanguardia.es/cultura/20101220/54092002857/facua-envia-a-los-grupos-parlamentarios-30-000-  
firmas-contra-la-ley-sinde.html

229https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=4922  
230«EE UU ejecutó un plan para conseguir una ley antidescargas»  , El País, 3 de diciembre de 2010
231http://www.20minutos.es/noticia/579279/0/  
232http://www.20minutos.es/imagen/1025902  
233http://pwcspain.typepad.com/blog_landwell/2011/01/10.html  
234http://www.izquierda-unida.es/node/8219  
235http://www.upyd.es/contenidos/noticias/5/55886-votoutil#leysinde  
236http://ciudadanos-liberales.blogspot.com/2010/05/acto-de-protesta-contra-la-ley-sinde-30.html  
237http://partidopirata.es/nuevo/index.php?option=com_content&view=article&id=114:el-gobierno-se-propone-  

aprobar-la-ley-sinde-a-espaldas-del-congreso-el-senado-y-el-pueblo&catid=49:noticias&Itemid=167
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que  tiene  su  doble  filo" y  no  cree  que  "la  solución  al  problema  vaya  a  ser  poner  procedimientos  
administrativos para cerrar webs por cualquier cosa"».

Sin embargo,  también afirma que sí  considera que se trata  de un avance en lo  que se refiere  a 
aquellos que se están lucrando a través de las descargas ilegales. Además recordó que los propietarios de 
las webs de enlaces a contenidos audiovisuales «"están viviendo del trabajo que hacen otros" y que "no 
crean nada, ni aportan nada, ni defienden nada"».238

Por otro lado una de las voces legales en contra de la ley que más ha destacado es el la del abogado 
sevillano  especializado  en  derecho informático  y  propiedad  intelectual.  David  Bravo,  siempre  ha 
defendido tanto en términos legales como en discursos accesibles para todos el  derecho a compartir 
cultura y conocimiento. Lleva años tratando y publicando en su página web personal casos de denuncias 
a  usuarios  y  responsables  de  páginas  dónde  había  enlaces  a  archivos  que  los  propios  usuarios 
compartían. Es además uno de los impulsores del movimiento ciberactivista NoLesVotes, junto a otros. 

Una de las movilizaciones sociales por parte de los internautas fue denunciar a Google ya que, según 
ellos, hace exactamente lo mismo que el resto de páginas españolas denunciadas por la SGAE, es decir, 
organizar y ofrecer enlaces y por lo tanto vulnera la futura Ley Sinde. Con ello pretenden dejar claro y 
ejemplificar lo injusta e innecesaria que perciben dicha ley.[cita requerida]

Otras de las medidas organizadas, a iniciativa de Francisco George (creador del grupo de Facebook del 
Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet) es la de denunciar por prevaricación a 
cualquiera  que forme parte  de la  Comisión de  la  Propiedad Intelectual basándose  en  las  sentencias 
legales que respaldan los enlaces a contenidos y por tanto las webs de enlaces. La iniciativa asegura que 
habría  delito, que según el artículo 404 del  código penal «se le castigará con la pena de inhabilitación  
especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.»[cita requerida]

En  esta  misma  línea,  otra  medida  más  propuesta,  es  que  los  ciudadanos  deberán  acudir  a  los 
tribunales internacionales en caso de ser penalizados por la Ley Sinde, para condenar al Estado español, 
ya que la ONU considera la libertad en Internet un derecho fundamental.[cita requerida]

Aprobación
El debate en el gobierno sobre la aprobación por Real Decreto de este apartado de la Ley de Economía 

Sostenible se vió alargado en el tiempo antes las discrepancias y falta de apoyos por parte de internautas 
y artistas, hasta el punto de no quedar aprobado cuando la legislatura terminó en Diciembre de 2011 (ya 
como gobierno en funciones). Las razones por las que no fue aprobado, ya en los últimos Consejos de 
Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no fueron aclarados, limitándose el portavoz del 
gobierno a decir que la legislación sobre este tema debería ser retomada por el gobierno entrante de 
Mariano Rajoy239. Ante esta situación el nuevo gobierno decidió su aprobación (con ciertas modificaciones) 
en el primer Consejo de Ministros de la legislatura, el 30 de Diciembre del 2011, argumentando que,  
apesar de haber sido reticentes con algunos aspectos de esta ley cuando su partido (PP) estaba en la 
oposición,  era  urgente  la  regulación  de  los  derechos  de  autor  en  España  (uno  de  los  pocos  países 
desarrollados sin legislación exlusiva sobre esta materia), acompañando la medida de la supresión del 
Canon  digital,  que  penalizaba  a  los  usuarios  de  aparatos  electrónicos  para  compensar  las  pérdidas 
económicas derivadas de la "piratería". De cualquier modo, la portavoz del gobierno garantizó que el 
gobierno continuaría trabajando en esta materia para garantizar el respeto de los derechos de autor sin 
dañar las libertades de los ciudadanos240. 

Véase también 
•Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”  
•Partido Pirata  
•NoLesVotes  

Enlaces externos 
•Resumen del Anteproyecto   y texto íntegro
•Economía Sostenible  .  El  Gobierno de España crea una web de la Ley de Economía Sostenible, la 

página dará cuenta de los objetivos que se vayan cumpliendo y los plazos. 
•Anteproyecto de ley de economía sostenible  
•Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible.   BOE de 5 de marzo de 2011

=============== ### =============== ### =============== 

238http://www.20minutos.es/noticia/685804/5/microsoft/ley/sinde/  
239http://videos.lainformacion.com/politica/partidos/el-consejo-de-ministros-no-aprueba-finalmente-el-reglamento-de-  

la-ley-sinde_y3GaHRjLQUe9T7vXzVmub4/
240http://www.siliconnews.es/2011/12/30/el-consejo-de-ministros-aprueba-la-ley-sinde/  
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Canon digital
El canon digital o canon por copia privada es una tasa aplicada a diversos medios de grabación y 

cuya recaudación reciben los autores, editores, productores y artistas, asociados a alguna entidad privada 
de gestión de derechos de autor, como compensación por las supuestas copias que se podrían hacer de 
sus trabajos en el ámbito privado. En algunos países, estas copias están reconocidas por el  derecho de 
copia privada, mientras que en otros infringen la normativa de derecho de autor.

Entre los países de habla hispana, el canon digital se aplica en España, establecido por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril,  por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual. También está vigente en  Paraguay, a través de una ley de  1998 que fue reglamentada en 
2011; y en Perú, por medio de una ley de 2003 reglamentada en julio de 2004. 

Existe algún tipo de canon digital en la mayoría de los países miembros de la Unión Europea (todos 
excepto el Reino Unido, Irlanda, Chipre, Luxemburgo, y Malta), y en Canadá. 

En Argentina se discutió en 2011 un proyecto para imponer un gravamen (denominado "derecho de 
remuneración"),  que  afectaría  a  dispositivos  de  almacenamiento  y  reproducción  digital.  El  proyecto 
recibió un fuerte rechazo en las redes sociales y no ha prosperado. En 2010 surgió un proyecto en México, 
que fue retirado. En Chile se discute desde 2004 sobre la posibilidad de implementar el canon. 

El canon digital en países de habla hispana 
España 
La tasa se incorporó por primera vez en la legislación española en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, 

de Propiedad Intelectual, que introdujo el derecho a realizar copias privadas.241

El 18 de diciembre de 2007, se empezó a aplicar el canon a las grabadoras de CD y DVD, a los MP3 y 
MP4, a los teléfonos móviles y a los PDA, entre otros dispositivos capaces de almacenar o reproducir 
música,242 todo esto como resultado de un nuevo acuerdo entre las entidades de gestión de derechos de 
propiedad intelectual (con la  SGAE al frente) y  ASIMELEC. Esto provocó una gran polémica al resultar 
evidente que estos soportes se usan con frecuencia para otros fines ajenos a la copia privada, y porque 
dicho acuerdo se negoció sin la participación ni presencia de consumidores y autoridades. En general, se 
trata de una ley impopular, interpretada por los usuarios como un intento "injusto" de compensar a las 
compañías  discográficas del  perjuicio  que les  supone la  obtención gratuita  de obras artísticas  sin  la 
obtención del lucro que legalmente les corresponde. 

Anulación 
El 24 de marzo de 2011, la Audiencia Nacional anuló la orden que regula el canon digital. El motivo es 

que por  ser un reglamento éste necesitaba unos trámites relacionados con memorias justificativas y 
económicas que no se realizaron.243244245

El  12 de julio de 2011 el Congreso de los Diputados vota favorablemente una proposición no de ley 
que insta al Gobierno a la supresión de dicho canon y a su sustitución por otra formula de compensación 
a autores y propietarios de contenidos que se ajuste más a las copias y usos realmente efectuados.246

Argentina 
El senador Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley para imponer la tasa, el cual estuvo a 

punto de tratarse en el  Senado el  28 de junio de 2011.247248Contó con el acompañamiento del también 
senador Rubén Giustiniani y fue el resultado del lobby ejercido por SADAIC y CAPIF, entre otras entidades 
privadas que representan a autores y editores en el país.249 Dichas asociaciones serían las principales 
beneficiadas por la nueva tasa.250La iniciativa generó un fuerte rechazo, expresado a través de las redes 

241LeyY 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual  
242El Gobierno fija un canon digital de 3,15 euros para MP3 y MP4 y de 1,5 para los móviles con reproductor  , 18 de 

diciembre de 2007,--~~~~
243« La Audiencia Nacional anula la orden que regula el canon digital». Consultado el 24 de marzo de 2011.
244« El canon digital, anulado: "Cultura e Industria tienen que mover ficha"». Consultado el 24 de marzo de 2011.
245« /// (avance)la audiencia nacional anula el canon digital». Consultado el 24 de marzo de 2011.
246El Congreso vota a favor de la supresión del canon digital  
247« El Senado argentino trata un polémico "impuesto digital"» (en español). Red Users. Consultado el 4 de julio de 

2011. 
248« El Senado aprobaría hoy otro polémico impuesto tecnológico» (en español). Consultado el 14 de julio de 2011.
249« Canon digital en el Senado» (en español). Página 12. Consultado el 4 de julio de 2011. 
250« Un posible impuesto sobre productos electrónicos genera polémica en la Red» (en español). La Nación. 

Consultado el 4 de julio de 2011. 
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sociales Facebook y  Twitter.251252 La  Fundación  Vía  Libre también  se  manifestó  en  contra  del  canon, 
afirmando que es  anticonstitucional y  que sólo beneficia  a  algunos  artistas.253254 Incluso,  el  colectivo 
hacktivista Anonymous inutilizó los servidores del Senado en la madrugada del 29 de junio, como protesta 
por el hecho.255256 Finalmente, el proyecto retornó a la Comisión de Legislación General del Senado, donde 
sería analizado con mayor profundidad.257 El  Jefe de Gabinete,  Anibal Fernández, reconoció en su sitio 
personal  que el  canon digital  era  "un mal  proyecto" y  que se  "comieron una manifestación virtual", 
respondiendo activamente a los reclamos.258259 Trascendió además la existencia de otros dos proyectos, 
uno de la senadora Teresita Quintela y otro de Adriana Bortolozzi, que iban a ser discutidos paralelamente 
con el de Pichetto.260

México 
En  México,  a  finales  de  2009 se  había  rechazado  un  proyecto  para  implementar  un  impuesto  a 

Internet.261 En junio de 2010, el diputado federal Armando Báez Pinal propuso un gravamen sobre aquellos 
aparatos electrónicos "idóneos para almacenar, compactar, duplicar, reproducir, o copiar cualquier tipo de 
obra  literaria  o  artística,  interpretaciones  o  ejecuciones,  fonogramas,  videogramas,  producciones  y/o 
transmisiones",  en  beneficio  de  las  sociedades  privadas  de  autores.262 Tras  una  serie  de  reclamos 
generalizados, el mismo diputado retiró el proyecto a través de un comunicado de prensa, en el que 
expresó:  "Es  preciso  evitar  cualquier  riesgo  de  afectación  a  la  ciudadanía,  por  lo  cual  es  necesario  
conocer  con  mayor  exactitud  las  modalidades  y  posibilidades  del  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  
mediante estudios más puntuales."263

Brasil 
El cantante  Gilberto Gil, por entonces ministro de cultura  brasilero se expresó en favor de crear un 

canon digital en junio de 2008. En aquel momento manifestó: "Recuerdo que, cuando había casetes, hubo 
un momento en que se pidió a los fabricantes que destinaran una parte del precio que cobraban para  
remunerar a los creadores, algo que ahora con los nuevos medios se puede hacer".264 Gil dejó el puesto 
poco tiempo después y el tema no se ha vuelto a plantear.

Paraguay 
En Paraguay, una ley que data de 1998 establece que "Los titulares de los derechos sobre las obras 

publicadas  en  forma gráfica,  por  medio  de  videogramas  o  en  fonogramas,  o  en  cualquier  clase  de 
grabación sonora o audiovisual, tendrán derecho a participar en una remuneración compensatoria por las 
reproducciones de tales obras o producciones, efectuadas exclusivamente para uso personal por medio 
de aparatos técnicos no tipográficos." La ley fue reglamentada trece años después, en junio de 2011, 
mediante un decreto del poder ejecutivo, por el cual se fija el pago de una "remuneración compensatoria" 
destinada a los artistas, intérpretes y ejecutantes del 0,5%. La medida recae sobre "equipos y soportes" 
como celulares, radiograbadoras, videos y cintas magnéticas, entre otros.265

251« Explotaron las redes sociales en contra del “canon digital”» (en español). El Cronista Comercial. Consultado el 4 
de julio de 2011. 

252« "Indignados" argentinos le dicen NO al canon digital en Twitter» (en español). La Gaceta. Consultado el 4 de julio 
de 2011. 

253« “Es un acto privado”» (en español). Página 12. Consultado el 5 de julio de 2011. 
254« Evelin Heidel: “El canon digital no protege a los artistas”» (en español). LT10 Digital. Consultado el 15 de julio 

de 2011. 
255« Anonymous y Twitter frenaron el Canon Digital en Argentina» (en español). La Gaceta. Consultado el 4 de julio 

de 2011. 
256« La amenza de Anonymous por el "canon digital" contra la piratería» (en español). Plus Información. Consultado el 

4 de julio de 2011. 
257« Postergan el tratamiento del canon digital en el Senado» (en español). La Voz del Interior. Consultado el 4 de julio 

de 2011. 
258« Anibal Fernández habla sobre el Canon Digital».
259« Anibal Fernández se opone al Canon Digital».
260« Los senadores insisten: canon digital se tratará hoy en comisión en el Senado» (en español). Fundación Vía Libre. 

Consultado el 4 de julio de 2011. 
261« México: Se rechaza impuesto de 3% a Internet» (en español). FayerWayer. Consultado el 4 de julio de 2011. 
262« Proponen "Canon Digital" en México» (en español). FayerWayer. Consultado el 4 de julio de 2011. 
263« México: Retiran proyecto para establecer un canon digital» (en español). FayerWayer. Consultado el 4 de julio de 

2011. 
264« Gilberto Gil está a favor del canon digital en Brasil» (en español). Noticias Dot. Consultado el 4 de julio de 2011. 
265« Celulares y radios, más caros para pagar a músicos» (en español). ABC. Consultado el 4 de julio de 2011. 
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Enlaces externos 
•Reporte de la UE sobre el canon por copia privada en la UE  
•Reporte de la BSA sobre el canon por copia privada en la UE  
•Copyright Act de Canadá  

Compañía discográfica
Una compañía discográfica, también conocida como sello discográfico, discográfica o disquera, 

es  una  empresa que  se  dedica  a  realizar  grabaciones  de  música,  así  como  su  comercialización  y 
distribución. Algunas de estas compañías tienen sus propios estudios de grabación y profesionales para 
buscar el mejor sonido en la grabación de un disco como productores discográficos. 

Además  se  encarga  de  producir  artistas  de  cualquier  género  musical,  lanzar  nuevos  cantantes, 
proporcionar lo necesario como la producción de videoclips, CD, la promoción en la radio, recientemente 
descargas de canciones, realizar conciertos, entre otras cosas más. 

Constantemente las discográficas son compradas o absorbidas por otras más grandes como el caso de 
Jive Records quien fue comprado por Zomba Records, que a su vez fue absorbida por la gigante Sony BMG 
Music Entertainment.

Actualmente, la industria discográfica esta cambiando su modo de trabajo, debido a las descargas no 
autorizadas por Internet, implementando nuevos modos de venta y formas de contrato con los artistas. 

Principales discográficas 
Las compañías discográficas están, a menudo, bajo el control de grupos internacionales de empresas 

propiedad de  holdings internacionales. Estos grupos de empresas controlan compañías de publicación, 
grabación, distribución y compañías discográficas. En  2011, los cuatro grupos de empresas de música 
principales  (llamadas  Big  Four)  controlan  el  70%  del  mercado  discográfico  mundial  y  el  80%  del 
estadounidense.

Principales  sellos 
hasta 1998 (Big Six) 

Principales  sellos  en 
1998-2004 (Big Five) 

Principales  sellos  en 
2004-2011 (Big Four)

Principales  sellos 
2011 - (Big three)

1 Warner Music Group
2 EMI
3 Sony Music
4 Universal Music Group
5 Polygram
6 BMG Music

1 Warner Music Group
2 EMI
3 Sony Music
4  Universal  Music  Group 
(UMG  absorbió  a 
Polygram)

5 BMG Music

1 Warner Music Group
2 EMI
3  Sony  Music 
Entertainment  (Sony 
BMG hasta 2008)

4 Universal Music Group

1 Warner Music Group
2  Sony  Music 
Entertainment

3  Universal  Music  Group 
(absorbio a EMI)

Contratos discográficos 
Los contratos firmados con los intérpretes generalmente son para producir 5 discos, si éste tiene un 

buen desempeño en la venta de sus álbumes y singles entonces el contrato se renueva, siempre y cuando 
estén de acuerdo ambas partes. Si por alguna razón no quiere seguir y decide cambiar de discográfica sin 
que  haya  caducado  su  anterior  contrato,  entonces  la  discográfica  procede  a  poner  una  demanda 
alegando Incumplimiento de Contrato, lo cual se arregla generalmente con el pago de una cierta cantidad 
de dinero, obligando al artista a que siga con la discográfica, o la anulación del contrato.

Debido a la disminución en la venta de discos, generada en parte por la piratería, las compañías 
discográficas empezaron a implementar un nuevo modelo de contrato, llamado "contrato 360º", que a 
diferencia  de  el  convencional,  exige  al  artista  ceder  parte  de las  ganancias  obtenidas  por  cualquier 
actividad en la que éste genere dinero. Por ejemplo, si el artista realiza una presentación en televisión, 
debe dar un porcentaje de las ganancias a la discográfica, y los discos musicales pasan a ser un objeto de  
promoción. 
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Canon por copia privada (España)
El canon por copia privada o canon digital es una tasa aplicada a diversos medios de grabación y 

cuya recaudación reciben los autores, editores, productores y artistas, asociados a alguna entidad privada 
de gestión de  derechos de autor, en compensación por las copias que se hacen de sus trabajos en el 
ámbito privado. 

Dicha tasa se incorporó  por  primera vez en la legislación española  en la  Ley 22/1987,  de 11 de 
noviembre, de Propiedad Intelectual, que introdujo el derecho a realizar copias privadas.266 En el artículo 
25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual española (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de  abril,  durante  el  último  gobierno  en  funciones de  Felipe  González),267 regula  la  pretensión 
compensatoria  resultante  de  una  afectación  del  derecho  patrimonial  de  autores,  editores,  artistas, 
productores audiovisuales y fonográficos, cuando el comprador realiza copias para uso privado. La Ley 
obliga a ejercitar el cobro a través de las entidades de gestión colectiva (SGAE, AIE y AGEDI). Por ello se le 
denomina un "derecho de remuneración de gestión colectiva forzosa". 

El 14 de enero de 2002, el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona resolvió un proceso 
judicial a favor de la SGAE en la que estimó íntegramente que la compañía de fabricación de CD y DVD 
TRAXDATA debería abonar en concepto de compensación por derechos de autor la cantidad atrasada 
hasta ese momento y que consistía en 37 pesetas (0,22 €) por los soportes de 74 minutos y en 40 
pesetas (0,24€) por los de 80 minutos. De este modo, el canon de compensación a partir de ese mismo 
momento pasaría a aplicarse de cintas de casete a CD también. 

El  canon por  copia  privada se cobra  en  España a  los  fabricantes  e  importadores  de los  equipos, 
aparatos  y  materiales  que  sirven  para  la  duplicación  de  obras  protegidas  por  la  Ley  de  Propiedad 
Intelectual y  disposiciones  conexas,  ya  sean  literarias,  musicales  o  audiovisuales.  No  obstante,  la 
Sociedad General  de Autores y Editores (SGAE) indica que la Ley de Propiedad Intelectual  considera 
responsables  solidarios  del  pago  de  la  remuneración  a  los  distribuidores,  mayoristas  y  minoristas 
sucesivos  adquirentes,  si  en  la  factura  de  sus  proveedores  no aparece desglosado el  importe  de  la 
remuneración. 

Según las cifras que publica la propia SGAE, entre los años 2003 y 2005 la suma recaudada por dicha 
sociedad ha crecido casi un 12% y se sitúa en 300 millones de Euros, lo cual se debe a la ampliación del  
canon digital a los CD y DVD tras un acuerdo de las entidades de gestión con la Asociación Multisectorial  
de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) en julio de 2003. 

El 18 de  diciembre de 2007, durante la segunda  legislatura de  José Luis Rodríguez Zapatero,268 se 
empezó a aplicar un canon a las grabadoras de CD+DVD de 6,61 a 3,40 euros, a los MP3 y MP4 de 3,15 
euros por cada uno de estos aparatos, igual que a los teléfonos móviles o una PDA capaz de almacenar o 
reproducir música, por los que se abonaran 1,5 euros más como resultado de un nuevo acuerdo entre las 
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (con la SGAE al  frente)  y  ASIMELEC. Esto 
provocó una gran polémica al resultar evidente que estos soportes se usan con frecuencia para otros fines 
ajenos  a  la  copia  privada,  y  porque  dicho  acuerdo  se  negoció  sin  la  participación  ni  presencia  de 
consumidores y autoridades. Los defensores del acuerdo señalan que, al tratarse de un acuerdo entre 
particulares, no es precisa la consulta a terceros ajenos al objeto del mismo y que, dado que al día de hoy  
la tecnología no permite tasar estrictamente la copia privada, por ser imposible la determinación del título 
y el número de copias realizadas, la única solución posible consiste en la adopción de una compensación 
generalizada e indiscriminada. 

Cuantía del canon 
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en diciembre de 2007 introdujo unas nuevas 

tarifas,269 fijadas por Orden Ministerial270 del 18 de junio de 2008 que entró en vigor el 20 de junio de 2008 
y quedan de la siguiente forma: 

Importe del canon por unidad 
Grupo I: Equipos de grabación
Categoría Cuantía
Grabadora CD 0,60 € 

266LeyY 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual  
267Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad   

Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
268El Gobierno fija un canon digital de 3,15 euros para MP3 y MP4 y de 1,5 para los móviles con reproductor  , 18 de 

diciembre de 2007,--~~~~
269Todos contra el CANON  
270Orden que establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación   

equitativa por copia privada
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Grabadora CD/DVD 3,40 € 
Grabadora DVD de sobremesa 3,40 € 
Discos duros no excluidos 12,00 € 
Grabadora de TV sobre disco duro 12,00 € 
MP3 3,15 € 
MP4 3,15 € 
Teléfono móvil con MP3 1,10 € 

Grupo II: Soportes de grabación
Categoría Cuantía
Soporte CD-R 0,17 € 
Soporte CD-RW 0,22 € 
Soporte DVD-R 0,44 € 
Soporte DVD-RW 0,60 € 
Memoria USB/Flash 0,30 € 

Grupo III: Equipos multifunción y copiadoras
Categoría Cuantía
Multifunción de inyección de tinta 7,95 € 
Multifunción láser 10,00 € 
Escáner 9,00 € 
Copiadoras hasta 9 ppm 13,00 € 
Copiadoras de 10 a 29 ppm 127,70 € 
Copiadoras de 30 a 49 ppm 169,00 € 
Copiadoras de 50 a 69 ppm 197,00 € 
Copiadoras de 70 ó más ppm 227,00 € 

* Nota 1: Se consideran discos duros excluidos solo aquellos que se utilicen en el arranque de los 
equipos.
** Nota 2: Al importe final hay que añadirle el IVA. 

En lo referente a los  equipos multifunción, en ambos formatos de impresión, se verán afectados por 
esta tasa sólo si pueden efectuar dos de las siguientes funciones: copia, impresión, fax o escáner. Los 
importes expresados para ellos sólo son de aplicación si el equipo tiene un peso inferior a 17 kg; en 
caso contrario se les aplica la tasa que corresponda a su velocidad de impresión.

La orden ministerial fija el reparto porcentual de los importes cobrados: 

Reparto del canon 
Equipos afectados Por reproducción

de libros 
Por reproducción
de fonogramas 

Por reproducción
de videogramas 

Equipos  multifuncionales,  escáneres  y
equipos de copia 

100 % 

Grabadoras  de  discos  compactos 
específicos y/o mixtos 

1,1 % 79,14 % 19,76 % 

Grabadora  de  discos  versátiles  mixtos  o
de discos compactos y de discos versátiles 

1,1 % 69,82 % 29,08 % 

Grabadoras  de  discos  versátiles  de 
sobremesa
destinadas a conectarse a un receptor de 
señal
de televisión 

100 % 

Discos compactos regrabables o no 1,1 % 79,14 % 19,76 % 
Discos versátiles regrabables o no 1,1 % 7,7 % 91,2 % 
Memorias USB y otras tarjetas de memoria
no integradas en otros dispositivos 

1,1 % 90,99 % 7,91 % 

Grabadores de televisión sobre disco duro 100 % 
Resto de discos duros 7,79 % 92,21 % 
Reproductores  de  audio  en  formato 
comprimido  y
teléfonos  móviles  con  funcionalidad  de 
reproducción
audio en formato comprimido 

100% 

Reproductores  de  audio  y  vídeo  en 7,79 % 92,21 % 
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formato comprimido 

* Nota: Cuando se habla de  libros se hace referencia, como indica la Orden Ministerial, a  libros y 
publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros.

También se especifican en la misma los límites mínimo y máximo que ingresarán las gestoras de 
derechos de autor: 

Límites del canon digital 
Modalidad de reproducción Límite mínimo Límite máximo
Obras  divulgadas  en  forma  de  libros  y

publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros 
34.800.000 € 37.200.000 € 

Fonogramas  u  otros  soportes  sonoros  y
de reproducción visual o audiovisual 

75.400.000 € 80.600.000 € 

Anualmente se revisaran las tasas aplicadas, de forma que los importes ingresados por las gestoras de 
derechos de autor estén dentro de esos límites para cada una de las modalidades. 

Defensores del canon 
Históricamente,  el  canon  compensatorio  por  copia  privada  fue  propuesto  por  los  fabricantes  de 

aparatos electrónicos capaces de grabar contenidos protegidos para posibilitar la comercialización de 
estos aparatos. La introducción del formato cassette hizo que la grabación de contenidos por particulares 
carentes de legitimidad para ello y contraria a la Ley de Propiedad Intelectual se convirtiera en algo al 
alcance de cualquiera. Los primeros magnetófonos de este tipo se comercializaron con esta funcionalidad 
limitada.  Los  fabricantes  propusieron a autores,  creadores  y  productores  afectados que aceptaran la 
modificación de la ley que les concede la exclusiva de la fabricación de copias de sus obras, y a cambio  
les  compensarían  con  una  cantidad  global  pactada  que  se  dividiría  entre  los  aparatos  y  soportes 
vendidos. Se introdujo así el pago de una pequeña suma por cada aparato o soporte capaz de realizar 
copias, lo que permitió su comercialización e hizo posible su uso por personas sin capacidad legal para 
copiar  las  obras.  Nació  así  la  excepción  de  copia  privada,  una modificación de la  Ley  de  Propiedad 
Intelectual que autoriza al usuario a hacer copias para su uso personal de material protegido al que haya 
tenido acceso legítimo. Con posterioridad, la norma se aplicó a los grabadores de vídeo y sus cintas. 

La llegada de los soportes digitales y la popularización de formatos de grabación de audio y vídeo por 
estos  sistemas,  provocó  un  nuevo  conflicto  entre  la  industria  de  la  electrónica  de  consumo  y  los 
productores y creadores de contenidos.  En un primer momento se diferencia entre discos compactos 
destinados  al  uso  informático  y  los  destinados  a  hacer  copias  de  material  protegido.  Estos  últimos 
resultaban más caros, al soportar un canon compensatorio, por lo que el público se inclinó por utilizar los 
más baratos para hacer sus copias privadas. El fracaso de este intento llevó a la aplicación de un canon 
generalizado que se extendió, a otros aparatos y soportes digitales a medida que se fueron introduciendo 
en el mercado. 

Según  han  declarado  los  defensores  del  canon,  y  como  puede  deducirse  de  su  historia  y  su 
formulación, éste compensa de alguna manera a los legítimos propietarios de las obras duplicadas por los 
particulares. Adicionalmente, se estima que permite la protección de la industria cultural y al mantener 
los niveles de actividad económica asociados a la fabricación de copias, fomenta la aparición de nuevos 
talentos[cita requerida]. Algunos han propuesto su extensión a las líneas  ADSL, routers/antenas WiFi etc. para 
compensar la distribución no autorizada de material protegido que se realiza a través de sistemas P2P. Sin 
embargo, ninguna asociación de gestión de derechos o colectivo de creadores o propietarios de obras 
protegidas acepta esta solución al problema de la difusión incontrolada por Internet, proponiendo en su 
lugar la prohibición de la misma y el  desarrollo de sistemas de descarga reglados y legales que les 
compensen adecuadamente.

Objeciones al canon 
Buena cantidad de españoles está en contra del canon digital, lo que se muestra con iniciativas tales 

como la  recolección de  3  millones  de  firmas  en contra.271272 Además,  los  consumidores  han iniciado 
distintas  campañas  en  contra,  sobre  todo  en  Internet.  En  http://www.todoscontraelcanon.es. Estos 
consideran que el  canon es arbitrario,  al  no llevar  el  control  de qué obras  musicales  son realmente 
utilizadas al repartir el dinero entre los autores y propietarios de las obras. Según los estatutos de la 

271« Tres millones de firmas contra el canon digital», EFE, Publico.es, 12 de febrero de 2010. Consultado el 11 de 
mayo de 2010.

272« Contra el canon digital, tres millones de firmas y esquelas en los periódicos», El País, 12 de febrero de 2010. 
Consultado el 11 de mayo de 2010.
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SGAE, el reparto se realiza de forma proporcional a la «importancia» del autor. Otras entidades de gestión 
adoptan criterios diferentes (difusión, audiencia, etc.). 

Obviamente, canon se cobra también a quien usa cintas, CD o DVD para grabar su propia música, 
datos personales o material que no pertenezca a socios de la SGAE u otras entidades de gestión, por lo 
que muchos usuarios han tildado a dicha compañía como ladrones. El acuerdo original que introdujo la 
excepción de copia privada y el canon compensatorio contemplaba que, al ser imposible concretar el uso 
dado  a  los  aparatos  y  soportes  comercializados,  se  gravarían  todos  en  función  de  su  capacidad  de 
almacenamiento y copiado. 

Los detractores del canon insisten con frecuencia en que éste vulnera la  presunción de inocencia, 
garantizada en la  Constitución Española, ya que presume que toda persona que adquiera un soporte 
grabable virgen, lo utilizará para copiar  material  registrado.Dado que el  canon ampara una actividad 
perfectamente legal, la realización de copias para uso personal, dicha objeción carece de sentido jurídico 
o lógico, pese a lo cual se repite insistentemente y se mantiene en el tiempo y algunas asociaciones han  
intentado hacerla valer ante los tribunales sin éxito.. 

Según la legislación vigente,  es posible definir  excepciones al  cobro del  canon para algunos usos 
determinados  o  ciertas  usuarios  (administración,  personas  jurídicas,  asociaciones),  aunque  en  la 
actualidad parece que nunca se ha aplicado. 

Los detractores del canon cuestionan con frecuencia las estimaciones del impacto de la copia privada 
y el lucro cesante que realizan los propietarios de las obras. Si la SGAE aplicase en sus estimaciones la 
relación de sustitución (1 copia = 1 venta), se podría considerar pacíficamente que las valoraciones de 
dicho organismo referentes a la minoración de ingresos derivadas de la copia privada están, en enorme 
medida, sobrevaloradas y condicionadas por el interés de maximizar el canon. Si la SGAE corrige dichas 
cifras considerando que 1 copia < 1 venta, debería reconocerse que no se está planteando correctamente 
el tema en sus declaraciones públicas. Dado que la SGAE en ningún caso ha aplicado dicha correlacion y 
que se limita a exigir el pago de la compensación ofrecida por la industria electrónica y recogida en el  
ordenamiento  legal  vigente,  cualquier  especulación  sobre  la  relación  entre  número  de  copias  y  de 
originales vendidos es ajena al asunto. 

Actualmente, el cobro de este impuesto se encuentra recurrido por vía penal por varias asociaciones, 
tanto  de  internautas  como  de  usuarios  en  general,  que  interpretan  que  vulnera  el  derecho273 a  la 
presunción de inocencia. Así mismo, se ha recurrido por vía contencioso-administrativa ante la Audiencia 
Nacional.274

El Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Chipre y Malta no autorizan la realización de copias privadas y, 
en consecuencia, son los únicos países europeos en los que no se cobra canon compensatorio. En Reino 
Unido, por ejemplo, la realización de copias para uso personal puede incluso dar lugar a persecución por 
vía penal. 

El canon se aplica también en países fuera de la esfera europea, como en  Australia,  Canadá, y en 
general,  en los asociados a la  WIPO. En  EUA, pese a que no existe la excepción de copia privada, la 
grabación de música para uso personal está autorizada, pero los soportes y aparatos destinados a ello 
están gravados por una tasa compensatoria del 3%. En otros países, el estado compensa directamente a 
los propietarios del material protegido por la copia privada de sus obras. En Noruega, en 2010, el estado 
destinó a este fin 49 millones de euros [2]. Aplicando criterios de proporcionalidad, considerando que este 
país  tiene una población de 4,9 millones de habitantes.  el  Estado Español  pagaría alrededor de 490 
millones de canon compensatorio, cinco veces mas de la recaudación que genera el modelo actualmente 
en  vigor  en  España.  Para  valorar  dicha  cantidar  adecuadamente,  conviene  señalar  que  la  industria 
electrónica que se opone al canon facturó en España en 2010 47.700 millones de euros, de los cuales 
9.700 se generaron con los aparatos de uso domestico. 

En general, se trata de una ley impopular, interpretada por los usuarios como un intento "injusto" de 
compensar a las  compañías discográficas del perjuicio que les supone la obtención gratuita de obras 
artísticas sin la obtención del lucro que legalmente les corresponde. Esta percepción ha sido promovida 
mediante campañas sufragadas por una parte de la industria informática española, que se concreta en la 
financiación  de  iniciativas  como la  plataforma  Todos  contra  el  canon.  Esta  actitud  contrasta  con  la 
adoptada en otros países europeos con la misma legislación, en los que las mismas empresas la han 
acatado sin criticarla ni promover iniciativa alguna en su contra [cita requerida]. 

Algunos opinan que el canon en España es uno de los más altos de Europa.275

En Bélgica, el canon compensatorio grava las grabadoras de audio o de video de cualquier tipo con un 
3% del precio cobrado por los fabricantes y mayoristas más un 3% del precio pagado por minoristas por 
las copias, con 0'10 euros por hora de capacidad las cintas audio analógicas, 0'23 por hora los soportes  
digitales de audio, 0'10 euros por hora de capacidad por las cintas video analógicas y 0'1239 euros/hora 

273Constitución Española de 1978, Capítulo II, Artículo 24.2  
274La Asociación de Internautas recurre el canon digital ante la Audiencia Nacional  
275La Vanguardia, 23 de abril de 2007  
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por los soportes digitales. Los cds pagan 0'12 euros y los DVD 0'59 euros, a los que se añade en todo caso 
el impuesto de valor añadido. [3]. 

En Suecia, en 2007, un DVD pagaba 5,25 coronas de canon (unos 60 céntimos de euro), un disco duro 
de 80 gigas, 200 coronas (unos 22'42 euros), los discos de capacidad superior a 250 gigas pagan 39,24 
euros. upload/pdf/rapport om pke.pdf. 

En Suiza se paga un canon de 0'36 Francos Suizos (0'28 euros) por DVD, 1 Franco (0'77 €) por DVD 
regrabable, 0'30 € por cada giga en discos de alta capacidad (blu ray), 0'80 CHF (0'62 €) por giga en los 
dispositivos musicales tipo  iPod, y 0'07€ por giga para los grabadores audiovisuales hasta 250 gigas. 
También 25 CHF (19'40 €), más 0'08 CHF (0'06 €) por giga, para los discos superiores a 250 gigas. 

En Finlandia se pagan 0,50 € por cada minuto de capacidad de una cinta analógica de audio, 0,76 € 
por minuto de cinta de video analógica. Los CD y soportes ópticos pagan 20 céntimos de euros por si 
tienen menos de 1 giga de capacidad, 60 céntimos por cada uno que tenga entre 1 y 10 gigas, y 1,20 € 
por cada disco de más de 10 y menos de 25 gigas y 1,80 si excede esa capacidad. Los soportes digitales  
de memoria -pen, Ipod- de hasta 512 megas pagan 4 euros, 7 si sobrepasan esa capacidad y no llegan a 
1 giga, 10 si están entre 1 y 20 gigas, 12 euros si pasan de los 20 gigas y no exceden los 50, 15 euros si  
están entre 50 y 150 gigas, 18 euros entre 150 y 250 gigas y 21 si superan los 250 gigas. [4]

Otra de las objeciones dadas por los consumidores es la aplicación del IVA sobre el canon,276 es decir, 
aplican un impuesto que sólo se puede aplicar a servicios o bienes, mientras que en el caso del canon se 
hace caso omiso de la ley 37/1992, del IVA, artículo 4. 

El 21 de octubre de 2010, el tribunal de la Unión Europea declara legal y conforme al derecho europeo 
la adaptación al derecho español de la directiva europea y el canon compensatorio, pero cuestiona su 
aplicación  indiscriminada  en  el  caso  de  empresas  y  profesionales,  aclarando  que  el  problema surge 
siempre y cuando los aparatos adquiridos por  estos sean destinados  a fines distintos al  de la  copia 
privada.277 El  tribunal  estima que  en  el  caso  de  los  particulares  que  adquieren  aparatos  y  soportes 
susceptibles  de realizar  copias  protegidas,  no  es  necesario  probar  que se destinaran a  ese fin  para 
aceptar como legal la aplicación del canon. 

El  30 de noviembre de  2010 otra sentencia del TJUE278 cuestiona nuevamente la validez del modelo 
aplicado en España para el cobro de la compensación por copia privada, al archivar una causa prejudicial 
planteada por Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife. 

A pesar de ello las sociedades de gestión, entre ellas la SGAE, rechazan devolver el dinero del canon 
argumentando que la sentencia no tiene carácter retroactivo.279

Anulación del canon 
El 24 de marzo de 2011, la  Audiencia Nacional anuló la orden que regula las tarifas aplicables a los 

diversos aparatos y soportes gravados con el canon digital. El motivo es que por ser un reglamento este 
necesitaba  unos  trámites  relacionados  con  memorias  justificativas  y  económicas  que  no  se 
realizaron.280281282

El  12 de julio de 2011 el Congreso de los Diputados vota favorablemente una proposición no de ley 
que insta al Gobierno a la supresión de dicho canon y a su sustitución por otra fórmula de compensación 
a autores y propietarios de contenidos que se ajuste más a las copias y usos realmente efectuados.283

Véase también 
•Derecho de copia privada  
•Derechos de autor  

Enlaces externos 
•Todos contra el canon   Plataforma en contra del canon digital. 
•Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual  
•Sitio oficial de Ministerio de la Cultura - Página de preguntas frecuentes sobre la copia privada  

=============== ### =============== ### =============== 

276¿Por qué nos aplican el IVA al canon?  
277Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre asunto C-467/08, 21 de octubre de 2010  
278El Tribunal Europeo ratifica el fallo europeo contra el canon digital  
279Las sociedades de gestión rechazan devolver dinero por el canon  
280« La Audiencia Nacional anula la orden que regula el canon digital». Consultado el 24 de marzo de 2011.
281« El canon digital, anulado: "Cultura e Industria tienen que mover ficha"». Consultado el 24 de marzo de 2011.
282« /// (avance)la audiencia nacional anula el canon digital». Consultado el 24 de marzo de 2011.
283El Congreso vota a favor de la supresión del canon digital  
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Copyleft
El  copyleft es  una  práctica  al  ejercer  el  derecho  de  autor que  consiste  en  permitir  la  libre 

distribución de copias y versiones modificadas de una obra u otro trabajo, exigiendo que los mismos 
derechos sean preservados en las versiones modificadas. La efectividad de ejercerlo puede depender de 
la legislación particular de cada país, pero en principio se puede utilizar para programas informáticos, 
obras de arte, cultura, ciencia, o cualquier tipo de obra o trabajo creativo que sea regido por el derecho 
de autor. 

El  término  surge  en  las  comunidades  de  software  libre como un  juego  de  palabras  en  torno  a 
copyright:  "derecho de autor",  en inglés (literalmente:  "derecho de copia").  Se puede traducir  por 
"izquierdo de autor", aunque esta propuesta no refleja otro sentido de left en inglés: pretérito del verbo 
dejar. Se considera que una licencia libre es copyleft cuando además de otorgar permisos de uso, copia, 
modificación  y  redistribución  de la  obra  protegida,  contiene  una  cláusula  que  impone  una licencia 
similar o compatible a las copias y a las obras derivadas.

Sus  partidarios  lo  proponen  como  alternativa  a  las  restricciones  que  imponen  las  prácticas 
tradicionales de los editores y de la industria del entretenimiento al ejercer los derechos patrimoniales 
que detienen y gestionan para los autores, a la hora de autorizar hacer, modificar y distribuir copias de 
una  obra  determinada.  Se  pretende  así  ofrecerle  a  un  autor  la  posibilidad  de  liberar  una  obra,  
escogiendo una licencia libre que permita su utilización, copia, modificación y redistribución, al mismo 
tiempo  que,  mediante  el  copyleft,  se  garantiza  que  se  preserven  estas  libertades  para  cualquier 
receptor de una copia, o de una versión derivada. 

Historia 
Pese a que hoy en día el concepto se aplica a una amplia variedad de campos como la producción  

literaria o la cinematográfica, su origen se encuentra en la década de los años setenta en el incipiente 
desarrollo de software para la todavía embrionaria industria informática. 

Por aquel  entonces  Richard Stallman estaba  elaborando un intérprete  de  Lisp que interesó a  la 
compañía Symbolics, éste accedió a proporcionarles una versión del intérprete bajo dominio público, sin 
restricciones iniciales. Más tarde, la empresa amplió y mejoró el software original, pero cuando Stallman 
quiso acceder a dichas modificaciones, la compañía se negó. 

Fue entonces,  en  1984,  cuando Stallman decidió  ponerse a  trabajar  para  erradicar  este  tipo  de 
comportamiento, al que bautizó con el nombre de acaparamiento del software (software hoarding). 

Como a Stallman le pareció poco viable, a corto plazo, eliminar las leyes del copyright así como las  
injusticias que consideraba provocadas por su perpetuamiento, decidió trabajar dentro del marco legal 
existente y creó así su propia licencia de derechos de autor, la Licencia Pública General de GNU (GPL). 
Según el proyecto GNU:284

La forma más simple de hacer que un programa sea libre es ponerlo en el  dominio público,  sin 
derechos reservados. Esto le permite compartir el programa y sus mejoras a la gente, si así lo desean. 
Pero le permite a gente no cooperativa convertir el programa en software privativo. Ellos pueden hacer 
cambios, muchos o pocos, y distribuir el resultado como un producto privativo. Las personas que reciben 
el programa con esas modificaciones no tienen la libertad que el autor original les dio; el intermediario  
se  las  ha  quitado.  En  el  proyecto  GNU,  nuestro  objetivo  es  el  dar  a  todo  usuario  la  libertad  de 
redistribuir  y  cambiar  software  GNU.  Si  los  intermediarios  pudieran  quitar  esa  libertad,  nosotros 
tendríamos muchos usuarios, pero esos usuarios no tendrían libertad. Así en vez de poner software GNU 
en  el  dominio  público,  nosotros  lo  protegemos  con  Copyleft.  Copyleft  dice  que  cualquiera  que 
redistribuye el software, con o sin cambios, debe dar la libertad de copiarlo y modificarlo más. Copyleft 
garantiza que cada usuario tiene libertad.

Por primera vez se recogía el derecho a que el titular de los derechos de autor pudiera transferir de 
forma permanente y a obras derivadas surgidas, el máximo número de derechos posible a aquellos que 
reciban una copia del programa. Es decir, impedir jurídicamente al material ofrecido en estos términos 
que en un futuro se pueda apropiar parte de él a derechos de autor. Aunque es la primera licencia  
copyleft,  será  posteriormente,  con  nuevas  licencias  inspiradas  en  esta  y  con  la  popularización  del 
software libre cuando se empezaría a hacer frecuente este término. 

Métodos de aplicación 
La práctica habitual para conseguir este objetivo de explotación sin trabas, copia y distribución de 

una creación o de un trabajo (y sus derivados) es la de ofrecerlo junto con una licencia o contrato. Esta 
debería estipular que cada propietario de una copia del trabajo pudiera: 

  7.  Usarla sin ninguna limitación. 
  8.  Libertad de estudio (ver cómo está hecho el trabajo). 

284Extraído de GNU:   The GNU Project   (en inglés)
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  9.  (re)distribuir cuantas copias desee. 
  10.  Modificarla de la manera que crea conveniente. 

Estas cuatro libertades básicas, sin embargo, no son suficientes aún para asegurar que una  obra 
derivada sea  distribuida  bajo  las  mismas  condiciones  no restrictivas:  con  este  fin,  la  licencia  debe 
asegurar que el propietario del trabajo derivado lo distribuirá bajo el mismo tipo de licencia. 

Otras  condiciones  de  licencia  adicionales  que  podrían  evitar  posibles  impedimentos  a  las  tres 
libertades básicas anteriores son: 

•las condiciones de la licencia copyleft no pueden ser revocadas; 
•el  trabajo  y  sus  derivados  son  siempre  puestos  a  disposición  de  manera  que  se  facilite  su 

modificación. Por ejemplo, en el software, esta facilidad suele asociarse a la disponibilidad del  código 
fuente,  donde  incluso  la  compilación de  dicho  código  debería  permitirse  sin  ninguna  clase  de 
impedimento. 

•idear  un  sistema  más  o  menos  obligatorio  para  documentar  adecuadamente  la  creación  y  sus 
modificaciones, por medio de manuales de usuario, descripciones, etc. 

En la práctica, para que estas licencias copyleft tuvieran algún tipo de efecto, necesitarían hacer un 
uso creativo de las reglas y leyes que rigen los derechos de autor, p.e., cuando nos referimos a las leyes 
del copyright (que es el caso más común), todas las personas que de alguna manera han contribuido al 
trabajo con copyleft se convertirían en (co) titulares de los derechos de autor, pero, al mismo tiempo, si 
nos  atenemos  a  la  licencia,  también  renunciarían  deliberadamente  a  algunos  de  los  derechos  que 
normalmente se derivan de los derechos de autor, por ejemplo, el derecho a ser el único distribuidor de 
las copias del trabajo.

Aunque depende de las leyes que rigen los derechos de autor, que pueden ser diferentes de un país a 
otro, la licencia final, que no es más que un método para alcanzar los objetivos del copyleft, también 
puede diferir de un país a otro. Por ejemplo, en algunos países puede ser aceptable vender un producto 
software sin ninguna garantía, al estilo de la licencia GPL (véanse los artículos 11 y 12 de la versión 2 de 
la licencia GPL285), mientras que en la mayoría de países europeos no es posible que un distribuidor de 
software se desentienda de todas las garantías vinculadas a un producto vendido, razón por la cual el  
alcance de dichas garantías es descrito explícitamente en la mayoría de licencias copyleft europeas (la 
licencia CeCILL, permite usar la GPL - artículo 5.3.4 de CeCILL - en combinación con una garantía 
limitada - artículo 9). 

Etimología 
Según algunas fuentes, el término copyleft proviene de un mensaje contenido en el programa Tiny 

BASIC, una versión de BASIC distribuida libremente y escrita por el Doctor Li-Chen Wang a finales de 
los años setenta. El listado del programa contenía las frases "@COPYLEFT" y "TODOS LOS ERRORES 
RESERVADOS",  en  contraposición  a  "copyright"  y  "todos  los  derechos  reservados",  términos  éstos 
usados habitualmente en los textos de derechos de autor. 

Richard Stallman asegura que la palabra proviene de Don Hopkins, al que considera un compañero 
muy imaginativo, el cual le envió en 1984 ó 1985 una carta en la que podía leerse: Copyleft-revocados 
todos los derechos (Copyleft-all rights reversed). El término copyleft con la anotación revocados 
todos  los  derechos fue  utilizado  también  a  principios  de  los  años  setenta  dentro  del  Principia 
Discordia, texto que tal vez inspirara a Hopkins.

Hay algunos problemas con la definición del término copyleft que contribuyen a crear controversia a 
su alrededor. El término, en su origen un nombre, se creó como una transformación chistosa o parodía 
del término copyright, queriendo abarcar los términos de la GPL creada por Stallman como parte de su 
trabajo para la  Free Software Foundation.  Los vocablos en inglés  right y  left,  derecha e izquierda 
respectivamente,  acentúan  la  diferencia  entre  copyleft y  copyright.  La  traducción  propuesta, 
izquierdo  de  autor o  izquierdos  de  autor,  intenta  mantener  este  sentido  en  contraste  con  los 
derechos de autor o el derecho de autor. Curiosamente, left también se puede traducir como dejado o 
abandonado, mientras que right es derecho o recto. 

Así, el hecho de que un programa esté cubierto por el copyleft se considera prácticamente lo mismo 
que poner dicho programa bajo GPL (siendo el estándar de facto de todos los tipos de licencias surgidas 
posteriormente y difundidas como copyleft).  Cuando se utiliza  como verbo,  su significado es menos 
preciso y puede referirse a cualquiera de entre una variedad similar de licencias, o incluso a una teórica  
licencia  imaginaria  para  propósitos  de discusión.  Véase también la  siguiente  sección,  que entra  en 
detalle sobre algunos aspectos de la definición. 

285GPL versión 2  , (en inglés)
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Tipos y relación con otras licencias 
Software de código abierto 
Algunos han querido ver el copyleft como una piedra de toque en el conflicto ideológico entre el  

movimiento del código abierto y el movimiento del software libre. Por un lado, Eric Raymond, fundador 
de la Open Source Initiative, manifestó en 2005 que "ya no necesitamos la GPL"[0]. Por otro lado, las 
licencias publicadas por la Free Software Foundation son únicamente licencias copyleft[1]. 

Sin  embargo,  es  difícil  caracterizar  al  copyleft  como punto  de  discordia  entre  las  dos  posturas 
filosóficas, ya que en la práctica ambas aceptan las licencias copyleft y no copyleft por igual: 

•Ambos  tipos  de  licencias  aparecen  en  las  respectivas  listas  de  licencias  admitidas  por  la  Free 
Software Foundation[2] y por la Open Source Initiative[3]. 

•El primer Consejero Legal de la OSI, Larry Rosen, es el autor de una licencia copyleft,  la Open 
Software License[4]. 

•El  Licensing  Howto[5] de  la  OSI  reconoce  la  GPL  como  una  best  practice (práctica 
recomendable).

•La propia Free Software Foundation publica  parte  de los  programas de su  Proyecto  GNU bajo 
licencias no-copyleft[6]. 

•El propio Richard Stallman ha apoyado el uso de licencias no copyleft para determinados proyectos, 
como en el caso del reciente cambio de licencia del proyecto Ogg Vorbis[7]. 

Fuerte y débil 
El copyleft que rige un trabajo se considera "más fuerte" cuanto mayor es la eficiencia con la que  

hace cumplir las condiciones de la licencia a todos los tipos de trabajos derivados. El "copyleft débil"  
hace referencia a las licencias que no se heredan a todos los trabajos derivados, dependiendo a menudo 
de la manera en que éstos se hayan derivado. 

Este último tipo de licencias es el que se utiliza generalmente para la creación de  bibliotecas de 
software, con el fin de permitir que otros programas puedan enlazar con ellas y ser redistribuidos, sin el 
requerimiento  legal  de  tener  que  hacerlo  bajo  la  nueva  licencia  copyleft.  Solamente  se  requiere 
distribuir los cambios sobre el software con "copyleft débil", no los cambios sobre el software que enlaza 
con él. Esto permite a programas con cualquier licencia ser compilados y enlazados con bibliotecas con  
copyleft tales como glibc (una biblioteca estándar requerida por muchos programas) y ser redistribuidos 
después sin necesidad de cambiar la licencia. 

Ejemplos de licencias de software libre que utilizan copyleft "fuerte" son la Licencia Pública General  
de GNU y la Licencia Pública Q. Por otra parte, entre las licencias de software libre que usan copyleft  
"débil" tenemos la Licencia Pública General Reducida de GNU (LGPL) y la Licencia Pública de Mozilla. 
Ejemplos de licencias de software libre que no son copyleft son la licencia X11 y las licencias BSD. 

Completo y parcial 
El copyleft "completo" y "parcial" tiene que ver con otra cuestión: El copyleft completo es aquel que 

permite que todas las partes de un trabajo (excepto la licencia) sean modificadas por sus sucesivos 
autores. El copyleft parcial implica que algunas partes de la propia creación no están expuestas a su 
modificación ilimitada, o visto de otro modo, que no están completamente sujetas a todos los principios 
del copyleft, p.e., en la creación artística el copyleft completo es en ocasiones imposible o indeseable.

Compartir-Igual 
Muchas licencias del tipo compartir-por-igual (share-alike)  son licencias copyleft parciales (o no 

completas). El concepto de compartir-igual implica, sin embargo, que cualquier libertad otorgada sobre 
el trabajo original (o sus copias) se mantiene intacta en cualquier trabajo derivado: esto implica además 
que cualquier licencia copyleft completa es automáticamente una licencia de tipo compartir-por-igual 
(¡pero  no  al  contrario!).  En  lugar  de  usar  la  consigna  "todos  los  derechos  reservados"  propia  del  
copyright, o la de "todos los derechos invertidos", del copyleft completo, las licencias compartir-igual 
suelen usar el lema de "algunos derechos reservados". Ciertas combinaciones de la licencia  Creative 
Commons, o en el caso de la música, las Licencias de Música Libre (LML) son un ejemplo de licencia del 
tipo compartir-por-igual.

Ideología 
Para mucha gente, es una técnica que utiliza los derechos de autor como medio para subvertir las 

restricciones  impuestas  tradicionalmente por  el  copyright  sobre la  diseminación y  el  desarrollo  del 
conocimiento. Con este enfoque, el copyleft es principalmente una herramienta en una operación de 
mayor envergadura: la intención es invertir permanentemente dichas restricciones. 

Aunque  el  copyleft  no  es  un  término  reconocido  por  la  ley,  sus  defensores  lo  ven  como  una 

GNU/FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)+ CC-BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) 2012 Musekp

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Creative_Commons
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Creative_Commons
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Licencia_BSD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mozilla_Public_License
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Licencia_p%C3%BAblica_general_reducida_de_GNU
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glibc
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enlazador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://lwn.net/2001/0301/a/rms-ov-license.php3
http://yro.slashdot.org/comments.pl?sid=225606&cid=18272276
http://www.catb.org/~esr/Licensing-HOWTO.html#id2788848
http://www.opensource.org/licenses/osl-3.0.php
http://www.opensource.org/licenses/alphabetical
http://www.fsf.org/licensing/licenses
http://www.fsf.org/licensing/
http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2005/06/30/esr_interview.html
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_libre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_abierto


COMPENDIO LIBRE SOBRE ACTA: LAS RESTRICCIONES COMERCIALES (corporaciones 
vs. Consumidores) y LAS INICIATIVAS EN LA ERA DIGITAL (creadores + colaborabores)

Página 55 de 75 

herramienta legal en un debate político e ideológico sobre las obras intelectuales. Algunos ven en el  
copyleft un primer paso para suprimir cualquier tipo de ley relacionada con el copyright. En el dominio 
público, la ausencia de una protección como la que ofrece el copyleft deja al software en un estado 
desprotegido. Los desarrolladores no tendrían ningún problema pues en difundir y vender binarios sin 
documentación y sin proporcionar el código fuente. Si se abolieran las leyes del copyright, y a falta de  
otros medios, no habría manera de hacer cumplir una licencia copyleft, aunque también sería menos 
necesario. 

Muchas licencias de software libre, como las que utilizan los sistemas operativos BSD, el Sistema de 
Ventanas X y el  servidor web Apache, no son licencias copyleft puesto que no exigen al titular de la 
licencia la distribución de los trabajos derivados bajo la misma licencia. En la actualidad, se debate 
sobre  qué  licencia  proporciona  mayor  grado  de  libertad.  En  este  debate  se  consideran  cuestiones 
complejas como la propia definición de libertad y qué libertades son más importantes. A veces se dice 
que las licencias copyleft tratan de maximizar la libertad de todos aquellos destinatarios potenciales en 
el futuro (inmunidad contra la creación de  software privativo), mientras que las licencias de  software 
libre sin copyleft maximizan la libertad del destinatario inicial (libertad para crear software privativo). 
Con un enfoque similar, la libertad del destinatario (que es limitada por el copyleft) puede distinguirse 
de la libertad del propio software (la cual es garantizada por el copyleft). 

El efecto vírico
A las  licencias  copyleft  se  les  suele  atribuir  un  efecto  "vírico",  debido  a  que  cualquier  trabajo 

derivado de un trabajo con copyleft debe a su vez atenerse a los principios del copyleft. En particular, los  
trabajos con copyleft no pueden ser incorporados legalmente en trabajos que sean distribuidos sin el 
código fuente, como pasa con la mayoría de productos comerciales, sin el permiso específico de sus  
autores. Como resultado, su uso en la industria está mayoritariamente limitado a uso interno. 

El término "vírico" implica propagación como la de un virus biológico por un organismo vivo. En el 
contexto de las licencias y los contratos legalmente vinculantes, "vírico" hace referencia a cualquier cosa 
que se  propaga adhiriéndose a cualquier  otra cosa,  sin tener  en cuenta  si  las aportaciones  víricas 
añaden algún valor al trabajo particular. 

Los partidarios del copyleft sostienen que hacer extensiva la analogía entre las licencias copyleft y los  
virus  informáticos resulta  inapropiado,  puesto  que  los  virus  informáticos  generalmente  infectan  los 
ordenadores sin que el usuario se percate de ello e intentan causar daño, mientras que los autores de 
trabajos derivados son conscientes de la licencia copyleft del trabajo original y sus usuarios pueden 
obtener beneficio de ella. Muchos evitan usar el término "vírico" dadas sus connotaciones negativas. 

Microsoft,  entre  otros,  al  describir  la  GPL  como  una  "licencia  vírica",  también  puede  estar 
refiriéndose a la idea de que cualquier lanzamiento de un trabajo nuevo bajo GPL pudiera crear un 
efecto red con realimentación positiva, en el que con el paso del tiempo habría una ingente cantidad de 
código copyleft que continuara expandiéndose. La  reutilización de código es una meta importante en 
ingeniería del software por la cual se ahorran esfuerzos usando componentes genéricos que ya existen 
para tener un producto listo en poco tiempo. Aquellos que no aplican copyleft en sus programas, a 
menudo tienen que "reinventar la rueda" en muchas partes de éstos, debido principalmente a que la 
cantidad  de  software  libre  que  carece  de  copyleft  es  relativamente  pequeña.  Esto  es  considerado 
frecuentemente una desventaja del desarrollo de software sin copyleft. 

Algunos oponentes del copyleft sin formación legal, afirman que el simple hecho de usar una sola 
línea  de  código  copyleft  en  un  proyecto  de  millones  de  líneas  de  código  sin  copyleft,  convierte  
automáticamente este último en código copyleft. Se puede ver entonces que este comportamiento es  
similar al de un virus informático o biológico, el cual infecta una entidad mucho mayor a pesar de que  
sus dimensiones son pequeñas en comparación. 

Sin embargo, dicha reclamación es incorrecta por dos motivos. En primer lugar, en la mayoría de 
jurisdicciones es improbable que una sola línea de código sea considerada suficiente para justificar la  
protección del copyright. En segundo lugar, incluso cuando el código que se incluye en un proyecto es lo 
suficientemente importante para justificar la protección del copyright, el resto del código nunca pasará 
a tener automáticamente una licencia copyleft. Lo que ocurrirá es que no será legal distribuir el trabajo 
derivado, a menos que el propietario del trabajo que recibe el código copyleft lo ponga bajo una licencia 
compatible (que no tiene por qué ser necesariamente una licencia copyleft). Si el trabajo es distribuido  
de todos modos, esto será considerado una simple violación del copyright, y no afectará para nada a la  
licencia del trabajo. 

De manera adicional, algunas licencias copyleft populares como la GPL incluyen una cláusula que 
especifica que los componentes con copyleft pueden interactuar con componentes sin copyleft siempre 
que la comunicación sea relativamente simple, como por ejemplo ejecutar una herramienta de línea de 
órdenes mediante una sencilla estructura de control. Como consecuencia, incluso si un módulo de un 
producto con intenciones de no aplicar copyleft está puesto bajo GPL, todavía existe una posibilidad  
legal para que otros componentes se comuniquen con él de una forma restringida. 
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Fuera del contexto del software 
Arte y documentación 
El copyleft también ha inspirado a las artes, con movimientos emergentes como la Libre Society y los 

sellos discográficos open-source. Por ejemplo, la Licencia Arte Libre es una licencia copyleft que puede 
ser aplicada a cualquier obra de arte. 

Entre  las  licencias  copyleft  para  materiales  ajenos  al  software  tenemos  las  licencias  Creative 
Commons compartir-igual y la  Licencia de Documentación Libre de GNU (abreviada como GNU FDL, 
GFDL, o FDL). La licencia GFDL puede utilizarse para proteger con copyleft aquellos trabajos que no 
tienen código fuente distinguible (aunque el requisito que establece la GPL de liberar el código fuente 
no  tiene  mucho  sentido  cuando  se  trata  de  trabajos  donde  no  se  puede  distinguir  entre  código 
compilado,  código objeto, código ejecutable o código binario). La licencia GFDL sí que distingue entre 
una "copia transparente" y una "copia opaca", usando una definición diferente a la dada por la GPL para  
"código fuente" y "código objeto". 

Merece la pena destacar que para que el copyleft tenga sentido, requiere de alguna manera que 
exista un espacio donde sea algo común el poder hacer copias baratas de forma sencilla (ficheros de 
ordenador o fotocopias, etc.), o, poniéndolo de otro modo, donde uno pueda ofrecer algo sin "perder" ese 
algo (como el conocimiento): p.e., el copyleft es más difícil de poner en práctica en aquellas artes que se  
caracterizan por la producción de objetos únicos, que no pueden ser copiados tal como son (a menos que 
no se tema por la integridad del trabajo original). Se puede ilustrar esta idea con el siguiente ejemplo: 
suponga que hay una exposición pública de algunos cuadros mundialmente famosos, p.e., algunas de las 
muchas copias y trabajos derivados que Andy Warhol hizo de sus propias obras de arte, y suponga que 
alguien que tiene acceso a esos cuadros (sin tener plena propiedad de los derechos de éstos), decide 
"mejorarlos" con algunos efectos pictóricos de su gusto (sin olvidar la correspondiente firma con pintura 
en aerosol). Dada esta situación, no habría manera (legal) de detener a este tipo si le puede considerar 
el titular bajo copyleft completo de dichas obras.

Éste y otros ejemplos parecen señalar que el copyleft no es la  piedra filosofal definitiva capaz de 
resolver todos los asuntos relacionados con los derechos de autor de una vez por todas: especialmente 
en el arte, que posee también una tradición de creación como un proceso solitario (junto con, pero de 
manera separada, una tradición de creatividad cooperativa), las obras "dirigidas a la comunidad" no es  
lo que se desea en todos los casos. 

Las licencias copyleft para el arte son conscientes generalmente de tales limitaciones, por lo que 
difieren de las licencias copyleft para el software. Algunas diferencias consisten, p.e., en distinguir entre 
la  obra original  y  las copias (donde algunas condiciones imprescindibles del copyleft  son aplicables 
solamente a las copias) o en descansar sobre ideas que son menos objetivas a la hora de poner en 
práctica (más como declaraciones de intenciones), por ejemplo, estipulando que el copyleft sea sujeto de 
consideración - en el mundo de los programadores la implementación del copyleft constituye en sí misma 
la máxima consideración que uno puede obtener. En otras palabras: en el arte el copyleft tiene que 
depender de nociones más generales referentes a los derechos de autor, las cuales son incluso más 
complejas (y más cambiantes entre países) que las leyes del copyright, como por ejemplo, los derechos 
morales, intelectuales, etc.

Al igual que el sistema de licencias Creative Commons compartir-igual, la GFDL permite a los autores 
establecer  limitaciones  en ciertas  secciones  de su trabajo,  dejando exentas  a  algunas partes  de su 
creación  del  mecanismo  del  copyleft  completo.  En  el  caso  de  la  licencia  GFDL,  estas  limitaciones 
incluyen el uso de secciones invariantes, que no pueden ser alteradas por futuros editores. Estos tipos 
de licencias copyleft parciales pueden ser utilizadas también fuera del contexto del arte: de hecho, ese 
era el propósito inicial para la GFDL, puesto que fue originalmente concebida como un mecanismo para 
apoyar la documentación de software (con copyleft). Sin embargo, puede ser utilizada para cualquier 
tipo de documento. 

Muchos artistas aplican copyleft en su trabajo teniendo en mente que aquellos que lo copien y lo 
modifiquen  de algún modo reconocerán el  trabajo  al  artista  inicial.  Sin  embargo,  esto  puede  traer  
problemas: el trabajo del artista podría utilizarse de manera contraria a su voluntad, p.e., poniendo una 
fotografía  estándar  en  un  cartel  racista.  Si  el  artista  es  reconocido,  será  entonces  asociado 
aparentemente con un grupo y una ideología que tal vez no comparta. Asimismo, tampoco hay garantía 
de que se le atribuya el mérito de su trabajo cuando le gustaría.

Patentes 
Las ideas del copyleft están siendo también sugeridas cada vez más para su aplicación en patentes (y 

por tanto, dependiendo de un marco legal de patentes en lugar de un marco legal de derechos de autor). 
Ejemplos de estas iniciativas son los fondos de patentes abiertas que permiten el uso libre de royalties 
de patentes  contribuidas  al  fondo bajo  ciertas  condiciones  (como renunciar  al  derecho  de solicitar 
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nuevas patentes que no han sido contribuidas a dicho fondo). Sin embargo, esta iniciativa parece no 
haber despegado, tal  vez porque las patentes son relativamente caras de obtener,  mientras que los  
derechos de autor se obtienen de manera gratuita. 

No obstante, puesto que la mayoría de creaciones con copyleft adquieren la característica de copyleft 
exclusivamente de las leyes del copyright, los mecanismos de patentes pueden amenazar las libertades 
que otorga el copyleft a dichas creaciones cuando se permite a las leyes de patentes anular a las de 
copyright, que podría ser el caso de las nuevas reglas referentes a patentes desarrolladas por la Unión 
Europea a principios del  siglo XXI.  No parece haber una respuesta fácil  a  tales  amenazas,  aunque 
generalmente se considera que las comunidades que desarrollan productos con copyleft no tienen ni los 
recursos ni la organización necesaria para los complejos trámites de patentes. 

Explotación comercial 
La explotación comercial de trabajos con copyleft difiere de la explotación comercial tradicional que 

se obtiene de los derechos de autor. La explotación de trabajos con copyleft puede conseguirse, por 
ejemplo, construyendo un modelo de servicios -incluyendo asesoría y soporte- alrededor del trabajo con 
copyleft. Generalmente, se espera que un negocio "copyleft" genere unos beneficios económicos más 
bajos que un negocio que utilice trabajos privativos. Las empresas que trabajan con productos privativos 
pueden generar ingresos exclusivamente con las ventas, las licencias individuales y transferibles, y los 
lucrativos litigios sobre derechos del trabajo. 

Nuevos productos 
La competitividad de los trabajos con copyleft en los negocios puede parecer excesivamente débil, 

siendo incapaz de generar inversiones para investigación y desarrollo, ni de acaparar exclusivamente los  
beneficios obtenidos del resultado. Económicamente, el copyleft se considera el único mecanismo capaz 
de competir con las empresas monopolísticas que dependen de la explotación económica del copyright, 
marcas registradas y leyes de patentes. El copyleft permite a programadores voluntarios contribuir y  
sentirse involucrados en el desarrollo de software, formando parte de un proyecto mucho más grande, 
como el desarrollo del núcleo de un sistema operativo. Además, se aseguran de que cualquier derivado 
que surja de su esfuerzo en el futuro permanecerá accesible a ellos gracias al copyleft. Por consiguiente,  
el desarrollo de software con copyleft deja clara su intención de nunca ocultar o abusar de cualquier 
conocimiento que se aporte. A su vez, el copyleft también garantiza que las compañías y programadores 
que se deciden a colaborar no puedan crear sus propias versiones privativas del trabajo para tomar 
ventaja sobre otros. En su lugar, la competitividad se basa en otros aspectos del suministro de productos 
comerciales con copyleft. 

Comercialización industrial 
Los  distribuidores  comerciales  de  sistemas  basados  en  GNU/Linux (como  Red  Hat y  Mandrake) 

pueden haber tenido sus más y sus menos a la hora de encontrar una estrategia exitosa (o modelo de 
negocio) para sacar adelante sus negocios, pero con el tiempo ha quedado demostrado que es posible 
basar  un negocio  en un servicio  comercial  en  torno  a  una  creación con copyleft.  Un ejemplo  bien 
conocido es el de Mandrake, que fue una de las primeras compañías en tener éxito en la bolsa de valores 
tras la implosión de grandes partes del mercado de la Tecnología de la Información (TI) a principios del 
siglo XXI. La compañía también logró convencer a los organismos gubernamentales para cambiar a su 
distribución de GNU/Linux. 

Sin  embargo,  y  dejando  a  un  lado  excepciones  como  Debian,  la  mayoría  de  distribuidores  de 
GNU/Linux no limitan su negocio al software con copyleft. Parece no haber una verdadera razón por la 
cual, la explotación de servicios comerciales en torno a creaciones con copyleft, no pudiera ser posible 
en negocios a pequeña escala. Dicha estrategia, como concepto de negocio, no sería más compleja que 
la de hacer dinero con una receta para preparar café de "dominio público", y que tan satisfactoriamente 
han sabido explotar los propietarios de muchas cafeterías.  UserLinux, un proyecto de  Bruce Perens, 
apoyó la aparición de tales negocios a pequeña escala basados en software libre, es decir, programas 
informáticos con copyleft o con algún otro tipo de licencia libre. 

Comercialización artística 
En arte, el concepto de "servicio comercial en torno a una creación con copyleft" puede ser (incluso) 

más difícil de poner en práctica que en el desarrollo de software. Las representaciones públicas podrían 
ser consideradas como una de las pocas posibilidades de proporcionar dichos "servicios". 

La industria de la música, por ejemplo, parece haber encontrado un obstáculo a su desarrollo en los 
programas de intercambio de ficheros en  redes P2P. La Fundación Frontera Electrónica (Electronic 
Frontier Foundation, EFF) propone algunas sugerencias para resolver este problema:

Licenciamiento voluntario colectivo: Suena obvio: las principales casas discográficas podrían 
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reunirse  y  ofrecer  unas  licencias  justas  y  no  discriminatorias  para  su  música.  A  esto  se  le  llama 
"licenciamiento voluntario colectivo", y es lo que se lleva practicando 70 años para mantener legal la  
radio y al  mismo tiempo remunerar a los compositores. Protege a las estaciones de posibles pleitos 
mientras reúne el dinero por las canciones que éstas reproducen. 

Licencias individuales obligatorias: Si a los artistas, compositores, y titulares de derechos de 
autor se les exigiera permitir la copia on-line a cambio de unos honorarios fijados por el gobierno, las 
compañías podrían arreglárselas sin problemas para reunir dichos honorarios, hacer la contabilidad, y 
remitirlos a los artistas. El pago a cada artista no tiene que reflejar directamente lo que paga cada  
consumidor, siempre que el total entre todos los artistas y consumidores quede equilibrado. (...) 

Compartir los ingresos por publicidad: Sitios como Internet Underground Music Archive, 
EMusic.com, Soundclick, y Artistdirect.com ponen a disposición de los fans un espacio donde escuchar 
flujos de música (streaming), descargar ficheros, y ponerse en contacto con los artistas. Mientras tanto, 
estos fans ven publicidad cuyos beneficios se reparten entre el propio sitio y los titulares de los derechos 
de autor. 

Suscripciones  P2P: Algunos  vendedores  de  software  P2P  podrían  empezar  a  cobrar  por  su 
servicio. Los amantes de la música podrían pagar una cantidad fija por el software o por cada canción  
descargada. Los fondos podrían ser distribuidos a los artistas y titulares de derechos de autor mediante 
acuerdos de licencia con los estudios o firmas discográficas o a través de licencias obligatorias. En 2001, 
Napster se  planteó  este  servicio  de  suscripción.  Aunque  las  batallas  legales  de  Napster  contra  la 
industria del disco lo dejaron fuera de juego, (junto con muchos otros sitios y sistemas P2P), los servicios  
de suscripción (como el iTunes Music Store de Apple) muestran que los consumidores están dispuestos a 
pagar por la música que descargan. 

Patrocinio digital y propinas on-line: La contribución directa de los amantes de la música es 
una manera muy antigua de compensar a los artistas. Puesto que el contenido se ha transformado en 
digital, así debe hacerlo también la forma de pago. Con un bote de propinas on-line como el Amazon  
Honor System, los artistas pueden pedir donaciones directamente desde sus páginas web, en cantidades 
tan pequeñas como un dólar. Los sitios que ofrecen patrocinio como MusicLink y QuidMusic emergen 
con este propósito permitiendo a los consumidores seleccionar a los músicos y compositores que les 
gustaría apoyar. De cualquier forma, se proporciona a los consumidores un método fácil y seguro para 
dar dinero directamente a los artistas que admiran. 

Impuestos por ancho de banda: Algunas personas han propuesto a los ISPs como puntos de 
recaudación por el intercambio P2P. Todo usuario de Internet obtiene acceso web a través de un ISP. La 
mayoría mantiene también un acuerdo financiero regular con alguno de ellos. A cambio de protección 
contra posibles pleitos o juicios, los ISPs podrían vender cuentas "autorizadas" (con un cargo extra) a los 
usuarios de P2P. 

Tarifas sobre los medios: Otro lugar donde generar ingresos es en los medios físicos que se 
utilizan para almacenar la música. Canadá y Alemania gravan todos los discos grabables y distribuyen 
luego los fondos entre los artistas. En Estados Unidos tienen discos grabables con derechos pagados y  
discos de datos. Es difícil pagar a los artistas de forma precisa con este sistema por sí solo, pero otros  
datos (como estadísticas de las redes P2P, por ejemplo) podrían ayudar a la hora de hacer más justo el  
desembolso de los fondos. 

Conciertos: Está comprobado, los conciertos son una enorme fuente de ingresos para los artistas. 
Algunos, como las bandas  Grateful Dead286 y  Phish,287 han construido sus carreras alrededor de sus 
giras, al mismo tiempo que animaban a sus fans a grabar e intercambiar su música. La distribución por 
paridad encaja a la perfección con este modelo, constituyendo un sistema de distribución y promoción 
para aquellas bandas que eligen ganarse la vida en la carretera.

Algunos se muestran más firmes sobre el comercio de ideas y dicen: Las ideas no funcionan igual  
que los objetos. Si yo te doy un objeto físico dejo de poder usar y controlar dicho objeto, y  
puedo pedir algo a cambio, algún tipo de pago o compensación. En cambio, cuando te doy una  
idea,  no pierdo nada.  Aún puedo utilizar esa idea como desee. No necesito pedir nada a  
cambio.

Algunos  artistas  usan  licencias,  como  Creative  Commons  Reconocimiento  No  comercial  
Compartir Igual,288 que no permiten un uso comercial. De esta manera, pueden escoger vender sus 
creaciones sin tener que competir con otras copias en venta del mismo trabajo.

Véase también 
• Portal:Software libre. Contenido relacionado con Software libre.
•Cultura libre   de Lawrence Lessig, abogado experto en derecho informático

286Grateful Dead, página oficial, necesita Flash (en inglés)
287Phish, página oficial, necesita Flash (en inglés)
288Licencia CC Reconocimiento No comercial Compartir Igual 2.5  , para España.
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•Copia este libro   del abogado David Bravo Bueno
•Conocimiento libre  
•Contenido libre  
•Música copyleft  
•Música libre  
•Radio autogestionada  
•Radio comunitaria  

Enlaces externos 
•GNU: Definición de software protegido con copyleft  
•GNU:   ¿Qué es Copyleft?  
•Creative Commons  ,  iniciativa para popularizar ciertas licencias  copyleft para distintos  tipos de 

trabajos creativos (música, películas, texto, etc)
•Fundación Copyleft  , entidad para promover su uso generalizado especialmente en España. 
•Manual Copyleft  , Copyleft o licencia de libre copia y distribución. 
•Let´s wiki   video sobre Wikipedia y la inteligencia de colaboración 
•Movimiento  por  la  Devolución  ,  propuesta  para  la  abolición  casi  total  de  derechos  de  autor  de 

cualquier tipo. 
•Copyleft Argentina  , sitio de la comunidad argentina de artistas Copyleft 
•El monopolio de las ideas: contra la propiedad intelectual  , por Albert Esplugas 
•(en inglés)  Simone Aliprandi, Creative Commons: a user guide (el texto está disponible bajo una 

Licencia Creative Commons) 
•Lawrence Lessig, Cultura libre   (el texto está disponible bajo una Licencia Creative Commons) 
•Rubén Iglesias Posse The legal status of copyleft before the Spanish courts Journal of Intellectual 

Law & Practice 2009 4(11):815-826 
•Cultura CopyLeft  
•Ywein Van den Brande, Shane Coughlan,  Till  Jaeger,  ed (2011).  International Free and Open 

Source Software Law Book. Open Source Press.

=============== ### =============== ### =============== 

Cultura libre
La cultura libre es la visión de la cultura que promueve un heterogéneo movimiento social basándose 

en el principio de libertad para distribuir o modificar trabajos y obras creativas, usando internet así como 
otros medios. 

Es un movimiento que se opone a las medidas restrictivas de las leyes de  derechos de autor, que 
varios miembros del movimiento alegan que también obstaculizan la creatividad. 

Orígenes del movimiento 
El surgimiento y popularización de las  licencias de  software libre, donde los programas informáticos 

tienen  cuatro  libertades  básicas,  así  como  del  copyleft,  que  utiliza  como  medio  el  copyright  para 
conseguir como fin que las obras derivadas de un programa que tenga las cuatro libertades anteriores las 
posean también289 (lo que ha sido llamado a veces cláusula vírica), inspiró la plasmación de dicha filosofía 
en otros ámbitos. De esta manera surgieron las primeras licencias libres no orientadas específicamente a 
software  como  la  Open  Communication  License  v.  1.0,290 para  publicaciones,  y  la  GNU  Free 
Documentation License v. 1.2,291 para documentación de software.

Estas manifestaciones de Cultura Libre han permitido un mayor control de los creadores sobre sus 
obras y un mejor acceso de todos nosotros a estos bienes intelectuales bajo estándares no restrictivos y 
para ello, iniciativas encaminadas a la promoción de esta filosofía han adelantado proyectos específicos 
encaminados al desarrollo y conocimiento de actividades bajo estos permisos libres. 

En el año  2000 nace  ArtLibre, una licencia que surge del encuentro de  Copyleft Attitude en París a 
principios de dicho año, con el fin de dar acceso abierto a una obra para autorizar su uso sin ignorar los 
derechos morales de autor.

Otra entidad comúnmente asociada con la cultura libre es  Creative Commons, una  organización sin 

289Richard Stallman (traductor Carlos Maldonado). Copyleft: Idealismo Pragmático [en línea]. Proyecto GNU 
- Free Software Foundation. Disponible en <http://www.gnu.org/philosophy/pragmatic.es.html>.

290Open Content. Open Communication License [en línea]. 1999. Disponible en 
<http://www.opencontent.org/openpub /> (en inglés).

291Free Software Foundation. GNU Free Documentation License [en línea]. 2002. Disponible en 
<http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html> (en inglés).
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ánimo de lucro fundada en 2001 por Lawrence Lessig, un profesor de leyes de la universidad de Standford 
y figura prominente en el movimiento del software libre. Escribió un libro llamado Cultura libre, donde se 
proveen argumentos a favor del movimiento de la cultura libre y donde cristaliza la génesis de Creative 
Commons, cuya misión consistiría en crear una serie de licencias estandarizadas para las obras artísticas 
y culturales.

En el año 2004 desde el marco legal español aparece la licencia Aire Incondicional, llevada a cabo en 
el Centro de Arte Shedhalle, la cual ha sido aplicada a una serie de contenidos y que la hace fácilmente 
entendible y modificable por sus usuarios. 

En el año  2005 nace  ColorIURIS un sistema internacional de gestión y cesión de derechos de autor 
creado a partir del modelo jurídico continental, cuya principal característica es la puesta a disposición de 
contenidos a través de contratos de cesión de derechos, lo que hace de este sistema una alternativa 
diferente a las demás. 

En el año 2007 nace la Definición de Obra Cultural Libre (Freedom Defined), con el apoyo de la FSF y 
de Creative Commons. Ese año se crea también el primer registro de obras libres por Internet, conocido 
como  Espacio de utilidad pública,  el  cual  ha sido puesto a disposición por  el  sistema  ColorIURIS.  Su 
finalidad: albergar aquellas obras que han pasado al dominio público.

Polémica por su delimitación 
La línea principal del  movimiento por la  cultura libre (que incluye a Creative Commons, a la  Free 

Software Foundation y a la  Fundación Wikimedia),  basada en la filosofía originaria del  software libre,  
sostiene que sin el derecho a hacer obras derivadas o usos comerciales no hay cultura libre. Otros usan 
de forma más laxa el término  libre, incluso cuando se incluyen limitaciones a transformar las obras o 
comerciar  con  ellas.  Términos  indefinidos  como  «contenido  abierto»  o  «de  acceso  abierto»  no  han 
ayudado a aclarar el panorama fuera del software. Por ello, se lanzó la iniciativa Freedom Defined con el 
fin de establecer una definición razonable y ampliamente aceptada, basada en la filosofía del software 
libre y de código abierto y en políticas existentes de proyectos como la propia Wikipedia, que permite que 
quien quiera se sume a una definición no ambigua, basada en las tradicionales cuatro libertades.

Definición de las obras culturales libres 
Benjamin Mako Hill escribió en 2005 un artículo292 en el que criticaba a Creative Commons por hablar 

de cultura libre no teniendo definidos una serie de criterios concretos bajo los cuales una obra pudiera 
considerarse libre.293 En 2006 se lanzó el proyecto Freedomdefined.org, para lograr una definición para las 
obras culturales libres,294 para la cual, se contó con la opinión de especialistas del software libre, artistas, 
científicos y abogados, además de la propia Creative Commons (que respalda explícitamente la inicativa) 
y de la FSF, presentándose su primera versión en el 2007.295

Según la  Definición de las  obras culturales libres,296 son trabajos libres aquellos  que permiten las 
siguientes libertades:

 
1. usar el trabajo y disfrutar de los beneficios de su uso 
2. estudiar el trabajo y aplicar el conocimiento adquirido de él 
3. hacer y redistribuir copias, totales o parciales, de la información o expresión 
4. hacer cambios y mejoras, y distribuir los trabajos derivados 

Véase también 
 Biblioteca libre  
 ColorIURIS  
 Creative Commons  
 Free Culture Forum  
 GNU  

292Bejamin "Mako" Hill. Towards a Standard of Freedom: Creative Commons and the Free 
Software Movement [en línea]. 2005. Disponible en <http://www.advogato.org/article/851.html> (en inglés).

293Barrapunto. A vueltas con Creative Commons y la necesidad de una definición de libertad [en 
línea]. 2005. Disponible en <http://barrapunto.com/article.pl?sid=05/07/30/0019246>.

294Sitio de Freedomdefined disponible en http://freedomdefined.org/Definition/Es.
295Barrapunto. Definición de obra cultural libre [en línea]. 2007. Disponible en 

<http://ciberderechos.barrapunto.com/article.pl?sid=07/02/15/0857208>.
296www.Freedomdefined.org. Definición de las obras culturales libres [en línea]. 2007. Disponible en 

<http://www.freedomdefined.org/Definition/Es>.
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 Música libre  
 Software libre  

=============== ### =============== ### =============== 

Biblioteca libre
Una biblioteca libre es un mueble urbano de acceso irrestricto, gratuito y anónimo, donde se colocan 

libros para su libre uso por parte de todas las personas.
Es  una  práctica  de  carácter  social  motivada  por  razones  personales,  políticas  o  ideológicas, 

emparentada con el bookcrossing y con las tiendas gratis. En la República Federal de Alemania hay en la 
actualidad  (agosto  de  2011)  unas  70,  llamadas  öffentliche  Bücherschränke,  ubicadas  en  diversas 
ciudades. Desde 2010 han comenzado a ser instaladas también en Austria y Suiza.

Según una investigación realizada por la cátedra de Economía del Consumo de la universidad de Bonn, 
este  sistema  es  aceptado  ampliamente  por  la  población,  los  casos  de  vandalismo  son  muy  poco 
frecuentes y podría servir de ejemplo para otro tipo de bienes.297298

En las bibliotecas libres, los libros son aportados por quienes deseen contribuir y pueden ser devueltos 
una vez leídos, o apropiados. El uso de estas bibliotecas carece de reglas explícitas o implícitas. Algunas 
son "apadrinadas" por personas que voluntariamente realizan pequeñas tareas de mantenimiento. 

Enlaces externos
Bibliotecas libres en Alemania
Bibliotecas libres en Austria
Bibliotecas libres en Suiza
Nuevas bibliotecas al aire libre  , artículo de prensa (en alemán), 20 de noviembre de 2008  
Las mujeres dan, los hombren toman  , artículo de prensa (en alemán), 3 de febrero de 2009  

=============== ### =============== ### =============== 

Música libre
La música libre es aquella música que está en dominio público o protegida por una licencia libre, al 

estilo de la Licencia Pública General, o la licencia BSD que ampara a una parte del software libre. De esta 
forma,  se  consigue la  máxima distribución y  promoción  de  la  música  y  hace  posible  que llegue  sin 
obstáculos al público.

Confusión en el uso del término 
El  equivalente  a  música  libre en  inglés  es  free  music,  un  término  fuertemente  vinculado  a  free 

software. La música libre es música que al igual que el software libre puede ser copiada, distribuida y 
modificada libremente para cualquier propósito. Puede tratarse tanto de música de dominio público como 
música bajo alguna licencia libre, frecuentemente empleadas con fines promocionales. Esto no significa 
que no pueda haber beneficios o lucro. La palabra free se refiere a freedom (como en free software) no al 
precio.299

Sin  embargo,  algunos  autores  defienden  que  el  mero  hecho  de  estar  bajo  una  licencia  Creative 
Commons hace que la obra se pueda considerar música libre y popularmente también se ha extendido 
esta idea a pesar de que algunas variedades de licencia Creative Commons (en realidad todas excepto 
CC-by y CC-by-sa) imponen serias restricciones tales como prohibición de obra derivada o prohibición de 
uso comercial, por lo que se consideran licencias de libre distribución, semi-libres o con algunos derechos 
reservados.

Proyectos que trabajan con música libre 
Algunos portales que estan triunfando en la distribucion de musica libre mediante licencias  Creative 

297Bonner Bücherschrank auf der PoppelsdorferAllee – Ein merkwürdiges Versorgungssystem . Kurzfassung der   
Ergebnisse des Projekts „Das Nutzungsverhalten am Poppelsdorfer Bücherschrank“ (pdf) por Michael-Burkhard 
Piorkowsky, Sandra Bichler, Kerstin Hilt y Olga Reger

298"Gemeinschaftsmöbel" Studienobjekt: Offener Bücherschrank als soziales System   (pdf) por Ulrike Klopp, en: 
Bonner Universitäts-Nachrichten, 2/2009. (S.27)]

299Samudrala, Ram (undated). « The Free Music Philosophy (v1.4)». Consultado el 26-10-2008.
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Commons y otros acuerdos legales son: 
•Musicalibre   (El portal hispano de Música Libre) 
•Dogmazic   (música bajo licencias libres y no libres) 
•Jamendo   (música bajo licencias libres y no libres) 
•Magnatune   (música bajo licencia semi-libre: CC-by-sa) 
•AUDIOnity   (música libre de derechos con licencia libre) 
•Nabega2000  
•Redpanal  
•Red Musicos Libres Rebeldes  
•Uf Caruf!   Colectivo de cantautores y bandas unidos bajo licencia Creative Commons 
•Musopen   Proporciona música de dominio público a cualquier persona que tenga acceso a Internet. 

Principalmente musica clasica. 
•Freeaudiolibrary   (música de librería libre de derechos con licencia libre) 
•Free Music Projects   (Música libre de derechos con licencias libres) 

Dicho catalogo dada la evolucion de los distintos movimientos a favor de la cultura libre es objeto de 
constante evolucion y puede ser revisado mediante herramientas de categorizacion de ontologias como 
DBpedia o su aplicacion practica musical en http://dbtune.org/

Véase también 
•Cultura libre  
•Contenido libre  

=============== ### =============== ### =============== 

Manifiesto «En defensa de los derechos 
fundamentales en internet»

El  Manifiesto "En defensa de los derechos fundamentales en Internet" es un texto surgido 
contra la Disposición final primera del Anteproyecto de  Ley de Economía Sostenible, propuesto por el 
Gobierno de España. El contenido de esta disposición en el texto establece la "Modificación de la Ley 
34/2002, de  11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Real Decreto Legislativo 
1/1996, de  12 de abril, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para 
proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en Internet."300

El documento fue elaborado por un internauta y unos cuarenta periodistas, blogueros y profesionales 
de Internet. Para esta peculiar redacción colaborativa se utilizó una herramienta en beta:  Google Wave. 
Fue publicado por sus coautores a las 9 horas del miércoles 2 de diciembre.301

El manifiesto ha sido traducido a varios idiomas: inglés, catalán, gallego, aragonés y asturiano.302

Dos días después el buscador de Google encontraba un millón de referencias a este documento en su 
listado, en su mayoría copias de internautas que subscriben sus principios.303 Por su parte el grupo creado 
en Facebook para vincular a las personas que avalan el manifiesto superó, en menos de tres días la cifra 
de 100.000304). Mientras que el hashtag #manifiesto alcanzaba el número 1 en España, de acuerdo con 
los datos de es.twirus.305

La importancia de la reacción llevó a que el Ministerio de Cultura convocara a 14 personas relevantes 
del "Mundo Internet" a una reunión con la Ministra, donde expusieron sus posturas sin establecer ningún 
principio de acuerdo.306

La repercusión en las redes sociales y en la blogosfera se vio acompañada de un amplio eco mediático. 
El día 8 Microsiervos indicaba que la noticia del manifiesto había protagonizado 210 artículos de medios 
impresos y medio millar en publicaciones digitales, así como 174 cortes en televisión y 207 en emisoras 
de radio que trataban sobre el  texto.  Asimismo había sido referido en 500 artículos de publicaciones 
digitales. 

A raíz de una conversación en Menéame,307 se creó la noche del 8 de diciembre el foro Promanifiesto, 

300Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible  
301Cf. El manifiesto que llegó en una ola, 20 minutos, 4 de diciembre de 2009.
302La Red se alza contra el cierre de páginas web sin autorización judicial  RTVE, 02.12.2009
303Redes sociales, catapultas para la movilización  . Adrián Segovia. El País, 4 de diciembre de 2009
304Cifra en la página del grupo  
305Masivo apoyo en la red al Manifiesto contra la Ley del Gobierno  . Bárbara Yuste, ABC, 03-12-09
306¿Cómo nació 'la lista de Sinde'? De Internet al ministerio en menos de 24 horas  . 20 minutos, 03.12.2009
307« Internautas y gaseosa».
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para tener un lugar común en el que ponerse de acuerdo para lanzar nuevas acciones. 

Contenido del manifiesto 
El contenido del manifiesto fue cedido de forma totalmente libre por sus coautores y tiene forma de 

decálogo 
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que 

afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a 
través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos 
nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que… 

1.-  Los  derechos  de autor  no  pueden situarse  por  encima de  los  derechos  fundamentales  de los 
ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela  
judicial efectiva y a la libertad de expresión. 

2.-  La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir  siendo competencia exclusiva  del 
poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 
de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de 
Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web. 

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando 
uno de los  pocos  campos de desarrollo  y  futuro de nuestra economía,  entorpeciendo la  creación de 
empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional. 

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. 
Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y 
emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales 
tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes. 

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas 
creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios 
legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. 
Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin  
vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo. 

6.-  Consideramos  que  las  industrias  culturales  necesitan  para  sobrevivir  alternativas  modernas, 
eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan 
desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir. 

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que 
pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre. 

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier 
presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de 
cara al futuro. 

9.-  Proponemos  una  verdadera  reforma  del  derecho  de  propiedad  intelectual  orientada  a  su  fin: 
devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades 
gestoras. 

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y 
habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios 
legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia. 

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres 
sumarte a él, difúndelo por Internet.

=============== ### =============== ### =============== 

El Cosmonauta
El Cosmonauta es un  largometraje español de 

ciencia  ficción de  próximo  estreno  dirigido  por 
Nicolás Alcalá y producido por  Carola Rodríguez y 
Bruno  Teixidor.  El  primer  largometraje  de  Riot 
Cinema Collective, es notable por su uso de técnicas 
crowdfunding y licencias  Creative Commons en su 
producción. Igualmente, será la primera película en 
el mundo que pondrá libremente a disposición de la 
audiencia todo el metraje grabado durante el rodaje.
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Ficha técnica
Título : El Cosmonauta
Dirección : Nicolás Alcalá
Producción : Carola Rodríguez, Bruno Teixidor
Guion : Nicolás Alcalá
Música: Remate
Datos y cifras
Idioma(s) : inglés
Presupuest : 860.000 €
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[cita requerida]

Sinopsis 
El Cosmonauta comienza en 1967 con la llegada de Stas y Andrei, dos jóvenes amigos, a la recién 

construida Ciudad de la Estrellas, donde los primeros cosmonautas se entrenan para ir al espacio y 
donde transcurre una carrera contra reloj para batir a los americanos por la soberanía del espacio. 

Stas y  Andrei  viviran de primera mano las  intrigas  políticas,  las  luchas  de poder  y  los éxitos  y  
fracasos  de  la  majestuosa  Unión  Soviética  en  algunos  de  los  mayores  logros  del  siglo  XX.  Pronto 
conocerán a Yulia, una técnico de comunicaciones con la que entablarán una profunda amistad que 
siempre rozará los límites del amor pero sin llegar a consumarse. 

El Cosmonauta es la historia de tres personajes rodeados de eventos que sucedieron durante más de 
quince años: éxitos y fracasos, accidentes, conspiraciones, favoritismos y misiones secretas. El equipo de 
Riot Cinema, de los más jóvenes del cine español, lleva año y medio preparando el retrato de una época  
que no se había contado hasta ahora, poblado de localizaciones únicas, con una cuidadísima fotografía,  
dirección artística y trabajo actoral. 

Influencias 
A la hora de conceptualizar estética y visualmente el proyecto, las influencias principales fueron las 

obras  de  algunos  de  los  directores de cine  más  prestigiosos  del  mundo.  El  dossier  del  proyecto308 
menciona  en  particular  repetidas  veces  los  nombres  de  Wong  Kar-Wai (y  su  director  de  fotografía 
habitual,  Christopher Doyle),  Andrei Tarkovsky,  José Luis Guerín, y  Robert Bresson, entre otros. En el 
tratamiento de guion del proyecto hay muchas referencias especialmente a la obra de Andrei Tarkovsky, 
temáticamente  (la  película  cubre  temas  acerca  de  los  recuerdos,  la  memoria,  los  sueños  y  la 
espiritualidad, muy similares a los de las películas del cineasta ruso) y relacionadas con la trama (los dos 
protagonistas  principales  del  film,  Stan  y  Andrei,  comparten  patronímico y  nombre  con  Tarkovsky, 
respectivamente). Estos lazos son más evidentes a la hora de examinar la lista de colaboradores del 
proyecto:  en  la  lista  se  pueden encontrar,  entre  otros,  los  nombres  de  Eduard Artemyev,  y  Marina 
Tarkovskaya (la hermana de Tarkovsky). 

El  ficticio  Programa  K,  cuyo  ícono  del  colibrí es  una  de  la  imágenes  principales  usadas  en  la 
promoción del proyecto, y que da nombre a la comunidad virtual de productores de la película, está  
inspirado en iniciativas soviéticas reales que trataron de llevar a un cosmonauta soviético en la Luna. 

Producción 
La idea detrás de El  Cosmonauta,  surge de dos fuentes principales:  a)  las conversaciones  entre 

Nicolás Alcalá (escritor y director del proyecto), y Bruno Teixidor (el principal creativo tras el apartado 
visual  del  proyecto)  sobre  teorías  conspirativas,  la  carrera  espacial  soviética  y  las  leyendas  de 
astronautas fantasmas; y b), el libro de poesía Poética para Cosmonautas, escrito por Henry Pierrot. 
Durante todo el  tiempo que duró su desarrollo,  el  argumento principal sufrió una gran cantidad de 
cambios, aunque algunos elementos clave permanecieron durante todo el proceso,  principalmente el 
elemento central del guion (la vuelta de un astronauta a la Tierra tras un prolongado viaje a la Luna). 
Tras la lectura de Poética para Cosmonautas, el guion cambió a su forma actual. La preproducción 
del proyecto en su forma de cortometraje empezó en Octubre-Noviembre de 2008. 

2009 
En  Enero de  2009,  el  proyecto  sufrió  sus  cambios  más  radicales:  la  película  pasó  de  ser  un 

cortometraje distribuido y producido de modo tradicional, a ser un largometraje financiado a través de  
crowdfunding y distribuido de manera gratuita, todo bajo una licencia Creative Commons Compartir-
Igual. 

Crowdfunding 
Inspirada por producciones como A Swarm of Angels y Artemis Eternal, El Cosmonauta es la primera 

película española que hace uso de métodos de financiación a través de crowdfunding. Hay dos maneras 
de involucrarse en la producción de El Cosmonauta:309

•primero,  como  un  “productor”  regular.  Desde  una  cantidad  inicial  de  2  euros,  puedes  ser 
nombrado en los créditos de la película, recibiendo en el proceso un welcome pack y un número para el  
sorteo de uno de los trajes de cosmonauta que serán usados en el rodaje del film. Mayores inversiones  
en la película podrán ser utilizadas para comprar objetos de  merchandising en la tienda  online de la 
película. 

•Y segundo, como un  inversor de la película. Desde una inversión inicial de 100 euros,  puedes 

308« Dossier del Proyecto».
309« El Cosmonauta en 5 pasos».
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“comprar” un porcentaje de la película, incluyendo el porcentaje correspondiente en la repartición de 
beneficios.

Siendo un proyecto cinematográfico basado en gran medida en las  redes sociales virtuales y en la 
sinergia entre audiencia y creadores, el material  para redes de la película está muy centrado en la 
creación de una comunidad.  Los productores,  sin tener  en cuenta su participación monetaria  en la 
película, entran automáticamente en el Programa K, un grupo social en el cual pueden interactuar entre 
ellos, seguir el desarrollo del film y aprovecharse de ventajas y sorteos especiales para miembros del 
Programa K. 

Distribución 
La  distribución del film, una vez se finalice,  se realizará a través de  Internet. La película estará 

disponible para descarga en  HD, junto a todo el  material  grabado durante el  rodaje de la película.  
Teniendo en cuenta que la película estará licenciada bajo una licencia Creative Commons Compartir- 
Igual,  la  audiencia del  film  podrá  bajar  la  película,  prestarla,  grabarla,  re-editarla  o  utilizarla  en 
proyectos  propios  del  modo que deseen.  De esta manera,  la  audiencia no sólo  podrá  crear  nuevas 
versiones del film, y demás obra derivada, sino que serán animados a ello por los propios productores:  
una  vez  finalizada  la  producción,  se  establecerá  un  concurso  para  premiar  las  reediciones  más 
originales. 

2010 
Entre  Diciembre de 2009  y  Junio de  2010,  el  equipo  de Riot  Cinema Collective  trabajó  en  una 

modernización del modelo de negocio previo. Presentado en una rueda de prensa el 2 de Junio, el nuevo 
modelo, apodado “The Plan” por los responsables de la compañía, aporta una serie de novedades al  
proyecto.  Dichas  novedades  amplían  el  alcance  y  la  infraestructura  del  proyecto,  manteniendo  sus 
características previas, aunque, en general, llevándolas un paso más allá. 

Crowdfunding y Financiación 
Dentro del modelo de negocio se introduce un plan de financiación completamente nuevo. Mientras 

que  en  el  modelo  antiguo  la  financiación  de  la  película  se  conseguía  exclusivamente  mediante  el 
crowdfuding y la inversión privada, en “The Plan” se detalla un plan progresivo en tres fases en el cual  
tienen  cabida  la  financiación  privada,  el  crowdfunding,  la  sponsorización,  y  las  preventas  de 
distribución. Aunque en el nuevo modelo en 3 fases (cuya primera fase equivaldría al primer año del  
proyecto) se mantienen el crowdfunding y la inversión privada como vías de financiación, su papel en el  
proyecto  varía:  económicamente,  el  crowdfunding  deja  de  tener  tanto  peso  como  en  la  primera 
encarnación  del  proyecto.  Sin  embargo,  su  uso  se  mantiene  debido  al  peso  que  tiene  una 
infraestructuras ya completamente desarrollada a la hora de mantener y hacer crecer una comunidad de 
fans. En cuanto a la inversión privada, sigue manteniendo el mismo sistema de funcionamiento, pero el  
ratio de beneficios en propiedad por dinero invertido varia según la fase del proyecto. Según los datos  
de Riot Cinema, se espera que, de los 860.000 euros que costará el proyecto en total,  un 6’5% sea 
financiado a través de crowdfunding y/o merchandising, un 21% a través de inversión privada, un 32% a 
través de patrocinio, y un 40’5% a través de preventas de distribución (cifras aproximadas). 

Yuri's Night 
Uno de los ejemplos de la  aplicación de la  nueva opción de patrocinio se  pudo ver en la  fiesta 

realizada durante la  Yuri’s Night de 2010. Al ser  Yuri Gagarin una especie de mascota no oficial del 
proyecto, los responsables de la película trabajaron durante meses en colaboración con el  LEEM para 
unirse  a  las  iniciativas  mundiales  que  celebraron  la  Yuri’s  Night.  El  equipo  de  producción  de  El 
Cosmonauta  preparó  una  fiesta  doble  en  la  céntrica  sala  Ya’Sta  de  Madrid  y  en  el  campus  de  la  
Universidad de Navarra, en Pamplona, la noche del 23 de Abril. Casualmente, la fiesta también celebró 
los 2000 productores de la película. Uno de los atractivos de la fiesta consistió en la venta de cócteles y 
bébidas alcohólicas a muy bajo precio. Mediante un acuerdo comercial con la empresa de vodka Russian 
Standard, los organizadores de la fiesta obtuvieron vodka a precio reducido y Russian Standard obtuvo 
promoción  gratuita  durante  el  evento,  todo  en  el  contexto  de  un  acontecimiento  relacionado 
indirectamente con El Cosmonauta. A pesar de un inicio tibio, la fiesta se saldó con la asistencia de 
varios centenares de personas y tuvo presencia en diferentes medios en la red. 

Distribución y Transmedia 
De la misma manera, el modelo de distribución de la película también ha cambiado. Es, precisamente, 

en sus canales de distribución y en la  encarnación final  del  proyecto  donde el  proyecto  ha sufrido 
cambios más pronunciados. El objetivo del nuevo plan en lo que a distribución concierne es el estreno 
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simultáneo en todas las ventanas de exhibición. La  filosofía tras esta decisión es permitir al usuario 
escoger en qué formato desea ver la  película.  Para cada una de las ventanas de exhibición se han 
adoptado  particularidades  propias,  teniendo  en  cuenta  cada  medio,  pero  realizando  cambios  en  la  
manera tradicional  de distribución.  Por ejemplo,  se mantiene el  estreno en Internet completamente 
gratuito y en HD, mientras que en el caso de su estreno por televisión se estrenará un final alternativo  
en exclusiva para el  medio.  De la misma manera,  los responsables de la película han diseñado una 
presentación especial en cines para incentivar la presencia en las salas. Denominada “The Cosmonaut 
Experience”, funde elementos de la performance, la interacción lúdica con la audiencia, la proyección 
clásica y la gira itinerante para, en palabras de sus creadores, ofrecer al espectador una “experiencia”  
añadida.  Dicha gira de proyecciones  no sustituirá a  la  proyección tradicional  en salas,  sino que se  
realizará en paralelo. 

En cuanto a su encarnación actual, El Cosmonauta ya no es simplemente un largometraje de ciencia 
ficción. Siguiendo los pasos de  franquicias como  The Matrix o  Lost, El Cosmonauta será un proyecto 
transmedia con ramificaciones en diferentes campos. Entre otros, está proyectado realizarse una serie 
de  webisodios, contenido para móviles, e incluso un  ARG]. Cada serie de contenidos presentará una 
perspectiva propia de la narración incluida en la película, y aunque no será necesario su visionado para 
comprender los hechos narrados, aportarán datos e información sobre el mundo de El Cosmonauta que 
se complementarán entre sí. 

2011 
En octubre de 2011, una vez finalizado el rodaje, se ofreció al público una actualización (“The Plan 

2”) del modelo de negocio de la película. 
Con cerca de 300.000€, El Cosmonauta es uno de los proyectos de crowdfunding más exitosos de la  

historia. Además, con la campaña Save The Cosmonaut se alcanzaron cotas hasta ahora nunca logradas 
dentro del crowdfunding: unos 130.000€ obtenidos en una sola semana. 

Save The Cosmonaut 
Después de haber recaudado 120.000€ durante los primeros dos años, se decidió rodar la película 

con esa cantidad y 120.000€ más que aportaría un co-productor ruso. A una semana del rodaje, con  
todos  los  billetes  comprados,  el  co-productor  tuvo  que  retirarse.  Se  lanzó  entonces  una  campaña 
desesperada pidiéndole a la comunidad que ayudara a salvar la película. 

En 3 días más de 600 personas aportaron en total 131.000€, batiendo todos los records mundiales de 
crowdfunding en una cantidad de tiempo tan corta y permitiendo rodar la película. Visto el éxito, se 
mantuvo durante todo el rodaje la posibilidad de invertir, preparando una ventana de streaming para 
que los inversores pudieran ver en directo el rodaje que habían hecho posible. 

Esta fue una prueba más del enorme poder de la comunidad de seguidores de El Cosmonauta, de su 
dedicación, pasión y compromiso con el proyecto. 

Lánzanos, la plataforma de crowdfunding española que colaboró durante la campaña, afrontó con el 
equipo de El Cosmonauta lo que llamaron “su fallo de diseño más hermoso”: la barra de progreso de la  
recaudación superó el 173%, desbordando la caja que la mostraba. En la propia web de la película  
ocurriría lo mismo. 

Apoyos 
El proyecto ha atraído un gran número de apoyos y sponsors de muy diferentes trasfondos por todo el  

mundo. El nivel de apoyo varía del mero interés (Richard Garriott310), a la colaboración activa (el ya 
mencionado  Eduard  Artemyev311).  Gran número  de  esos  sponsors  han  firmado  cartas  de  apoyo  del 
proyecto.312

•Boris Volynov  
•Sergei Volkov  
•Richard Stallman  
•J. L. Ruiz de Gopegui   (ex-director de la NASA en España) 
•Joan Fontcuberta  
•Campus Party  
•Embajada Rusa   en España
•Javier Casado  313

310http://elcosmonauta.es/blog/dia-9-ciudadela-estrellada-trajes-cosmonautas-turistas-la-mir.html   "Día 9. Ciudadela 
estrellada. Trajes. Cosmonautas. Turistas. La MIR" en el blog de "El Cosmonauta"

311http://elcosmonauta.es/blog/carta-de-eduard-artemyev.html   "La Increíble Carta de Eduard Artemyev", en el blog de 
"El Cosmonauta"

312http://www.elcosmonauta.es/apoyos/   Apoyos y Sponsors de El Cosmonauta.
313http://fjcasadop.blogspot.com/2009/05/el-cosmonauta.html   "El Cosmonauta", en el blog Javier Casado.
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•LEEM  
•Museo de Aeronáutica y Astronáutica de España   en Madrid
•Universidad Complutense de Madrid  
•Bob McAndrew Studio   (Agencia de Coach Acting en Hollywood)314

•Embajada española   en Moscú
•MediaLab Prado  315

•Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
•Robin & Watson  316

•NC&T  317

•SubBabel  318

•Tractis  319

•Filmutea  320

•Lacomida visuals  321

•La Compañía  322

•LomoSpain   (Embajada lomográfica en España). 

Cobertura de medios y recepción 
Tras más de un año de promoción, el proyecto ha recibido una notable atención por parte de los 

medios  de  comunicación  españoles.  Se  han  emitido  reportajes sobre  el  film  en  varias  cadenas 
generalistas del país: en El País, El Mundo, ABC, Público, ADN, La Gaceta, Fotogramas, Cadena Ser, los 
40 Principales, TVE, los informativos de LaSexta,323 CNN+, Cuatro324 y en el programa divulgativo de La 
2 “Cámara Abierta”.325 También se han podido ver artículos en prensa escrita y en diversas revistas 
especializadas del medio. Entre dichos medios se encuentra, por ejemplo, la edición española de Cahiers 
du Cinema. No obstante, la principal cobertura del proyecto se ha producido a través de Internet. Una 
gran cantidad de blogs y medios electrónicos han dedicado artículos a la película, entre ellos algunos de 
los  blogs  más  influyentes  de  España.  Algunos  ejemplos  incluyen  la  versión digital  de  El  País,326 el 
periódico diario con mayor tirada impresa del país, o Microsiervos,327 uno de los blogs más visitados en 
español. La reacción de los medios no se ha limitado al ámbito español, y algunos blogs ingleses han 
escrito sobre el proyecto igualmente.328 No obstante, es en la edición inglesa de la revista Wired donde 
encontramos la mención más notable en medios de fuera del país: en su número de Abril de 2010 la  
película aparece mencionada en el artículo "The Creative Crowd's Greatest Hits". 

Festival CosmoNauts 
La mayor parte de la atención de los medios hacia el proyecto se generó tras un festival musical de 

dos días. El festival, llamado “CosmoNauts”, se anunció en el blog de El Cosmonauta el 9 de Julio de  
2009.329 Se organizó como un evento multitudinario para promocionar la película; durante 2 días (29 y 
30  de  Junio,  nueve  bandas  pertenecientes  a  la  escena  indie de  Madrid tocaron  en  frente  de  una 
audiencia que, de acuerdo a la organización, llegó a las 400 personas entre los dos días, con el cineasta 
novel  Nacho Vigalondo como  maestro  de ceremonias.  El  concierto,  realizado  en Madrid  en la  Sala 
Heineken,330 no llegó a llenar el aforo de la sala de conciertos, debido principalmente a un horario poco 

314http://www.bobmcandrew.com/   Página Principal del Bob McAndrew Studio
315http://medialab-prado.es/   Página principal del MediaLab Prado
316http://www.robinandwatson.com/   Página principal de Robin & Watson
317http://www.amazings.com/ciencia/medios.html   Noticias de Ciencia y tenología
318http://subbabel.com/?lang_pref=es   Página principal de SubBabel
319https://www.tractis.com/?lang=es   Página principal de Tractis
320http://es.filmutea.com/   Portal Español de Filmutea
321http://www.lacomidavisuals.net/   Página principal de LaComida Visuals
322http://www.lacompaniacine.com/home.html   Página principal de La Compañía
323http://www.lasextanoticias.com/videos/ver/el_cosmonauta/177751   La Sexta Informativos
324http://www.cuatro.com/noticias/videos/produccion-internet/20090908ctoultpro_7/   Reportaje en Informativos Cuatro
325http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090722/cosmonauta-largometraje-creative-commons/548854.shtml?  

s1=programas&s2=tras-la-2&s3=camara-abierta-20| Cámara Abierta 2.0 on La 2
326http://www.elpais.com/articulo/semana/Productor/peliculas/euros/elpeputeccib/20090730elpciblse_4/Tes   Artículo en 

Ciberpaís sobre "El Cosmonauta"
327http://www.microsiervos.com/archivo/peliculas-tv/el-cosmonauta.html|   "El Cosmonauta" en Microsiervos
328http://twitchfilm.net/news/2009/05/has-the-cosmonaut-discovered-the-future-of-film-making.php|   "Has The 

Cosmonaut Discovered The Future of Filmmaking?", Twitch Films
329« Algo que no podamos manejar - El Cosmonauta Blog».
330http://www.salaheineken.com/index.aspx   Página principal de la Sala Heineken
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propicio (el concierto se llevó a cabo en días laborables y a final de mes), y a la inexperiencia de la  
organización.  Aunque  fue  un  moderado  fracaso  financiero,  los  organizadores  y  responsables  del  
concierto adjudican el subsiguiente éxito en la promoción del proyecto y el aumento de ventas en la 
tienda online al concierto, y, por lo tanto, lo consideran un éxito.331

Viajando en Gravedad Cero 
El equipo de El Cosmonauta, en colaboración con Improba España (el colectivo de seguidores de 

Improv Everywhere en España), realizó un  flashmob promocional en Madrid332 el día 29 de Enero de 
2010, en la Plaza del Sol. El evento, consistente en la simulación de un aterrizaje lunar en pleno centro 
de Madrid, tuvo una asistencia notable, e incluso varios viandantes se unieron a la representación. 

Véase también 
•The Age of Stupid  

Enlaces externos 
•Sitio oficial  . 

=============== ### =============== ### =============== 

Financiación en masa
Financiación  en  masa (del  inglés crowdfunding),  también  denominada  financiación 

colectiva,333 microfinanciación colectiva,334 y micromecenazgo,335 es la cooperación colectiva, 
llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos,  se suele 
utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones. Crowdfunding 
puede ser usado para muchos propósitos, desde artistas buscando apoyo de sus seguidores, campañas 
políticas, financiación del nacimiento de compañías o pequeños negocios.336

Historia 
El  criterio  de  Crowdfunding  tiene  como  precedentes  las  donaciones.  Pero  este  término  se  está 

renovando gracias a la atención que ha recibido por parte de comerciantes y empresarios ahora que las  
redes sociales,  las comunidades online y las tecnologías de micro pagos hacen que sea mucho más 
sencillo y seguro obtener las donaciones de un grupo de personas interesadas a un precio muy bajo.

Uno de los pioneros del crowdfunding en la industria de la música ha sido el grupo británico de rock 
Marillion.337 En 1997,  los fans  americanos financiaron su gira por EE.UU que costo 60.000 dólares 
gracias a sus donaciones y a raíz de una campaña del grupo por internet. 

El uso del método del crowdfunding en la industria cinematográfica se remonta al año 2004, cuando 
los  productores  franceses  Guillaume  Colboc  y  Pommmeraud  Benjamin  lanzaron  una  campaña  de 
donaciones por internet para financiar su película Demain la Veille (Lugar para ayer). En tan solo 3 
semanas lograron una financiación de aproximadamente 60.000 euros  lo  que les  permitió  rodar su 
película.  En España uno de los casos más conocido del uso de la  financiación en masa es el  de la  
financiación  del  largometraje  El  Cosmonauta que  fue  la  primera  película  española  que  utilizó  este 
método de financiación con donaciones de los usuarios desde 2 euros y que obtenían como recompensa  
aparecer en los créditos de la película. Otro ejemplo es el mediometraje  Los Amores Difíciles de la 
ganadora de un Goya Lucina Gil que financió parte de la película gracias a la aportación de inversores 
de la primera empresa de crowfunding española Partizipa,338 fundada a finales de 2007. 

En 2009 nace la web Kickstarter, una plataforma web que centraliza diversos proyectos creativos que 
cualquier usuario puede apoyar a cambio de recompensas no dinerarias. En diciembre de 2010 nacen en 

331http://elcosmonauta.es/blog/concierto-conclusiones.html   "¿Qué hiciste el lunes y el martes?" Conclusiones sobre el 
concierto en el blog de "El Cosmonauta"

332« Viajando en gravedad cero, este viernes, Flashmob de El Cosmonauta en Madrid». LavapiesHOY.es (29 de 
enero de 2010).

333Financiación colectiva   (José Bolorino, 19 de noviembre de 2010)
334GOTEO   (ColaBoraBora)
335El micromecenazgo emerge en Catalunya   (LaVanguardia.es, 13 de enero de 2011)
336« 1st paragraph -- Crowdfunding Pbworks». Michael Sullivan and pbworks consensus group. Consultado el 15-01-

2010.
337« Anoraknophobia Pre-Order Press Release».
338[8]  (CincoDías)
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España  Lanzanos339 y  Verkami plataformas  que  adaptan  el  modelo  de  Kickstarter y  lo  ponen  a 
disposición de los creadores de este país. 

En octubre de 2011 nace  La Butaca Escarlata, plataforma dónde además de ofrecer un punto de 
financiación, los usuarios pueden añadir ofertas de trabajo/colaboración a sus proyectos, abrir subastas 
y concursos al estilo de Crowdsourcing. 

En noviembre de 2011 surge otra plataforma llamada Goteo,340 que añade al modelo monetario del 
crowdfunding la posibilidad de obtener ayudas en forma de tareas u otros recursos bajo el paradigma 
del  crowdsourcing (colaboraciones  voluntarias),  y  cuya  misión  principal  es  potenciar,  más  allá  de 
recompensas  individuales  a  cambio  de  donaciones,  la  creación  de  bienes  comunes  o  procomún, 
específicamente en retornos colectivos licenciables bajo copyleft. 

En Latinoamérica,  el  primer proyecto de largometraje en usar este sistema de financiamiento es 
Estoy en Dicom.341 Aquí los aportantes son recompensados con la aparición de su nombre en los créditos 
finales de la película. 

Definiciones relacionadas 
Algunas opiniones dicen que el crowdfunding no incluye inversiones, y sólo incluye donaciones, y que 

éstas no tienen una recompensa económica. Hay otras opiniones que dicen que el crowdfunding puede 
limitarse a la puesta en común de recursos con el fin de iniciar proyectos. La mayoría de las plataformas 
de financiación contienen un mecanismo de seguridad, ya que si el objetivo económico del proyecto no 
es alcanzado en el plazo requerido las donaciones no son cobradas a los inversores. Este sistema fue 
bautizado por Kickstarter como pledges. Sin embargo, otras como Micropatronage utilizan un sistema 
en el que el público apoya directamente la labor de los demás, haciendo donaciones a través de internet.  
El  término fue popularizado por el  blogero Jason Kotke,  cuando renunció  a  su  trabajo diario  como 
diseñador web y empezó a vivir de sus blogs que se financia a través de las donaciones de sus lectores. 

Aplicaciones 
Esta forma de financiación en masa está siendo utilizada por todo tipo de sectores y proyectos como 

blogs, periódicos,342 música, cine independiente, etc

Recompensas al usuario que realiza una donación 
Un empresario o creativo que busca utilizar la financiación en masa por lo general hace uso de las 

pequeñas  donaciones  que  hacen  los  usuarios  a  través  de  la  red.  Y  puede  plantearse  entregar 
recompensas a los usuarios que realicen donativos: 

•Se puede obtener algún tipo de recompensa relacionada con el proyecto que se va a realizar. 
•La recompensa también puede estar enfocada a la promoción de la persona que realiza el donativo. 

Ventajas y desventajas 
Los defensores de los métodos de financiación masiva argumentan que permite a las ideas creativas 

que no encajan en los patrones requeridos por los financistas convencionales obtener dinero en efectivo 
a través del apoyo y la solidaridad de grandes grupos de personas. Aparte de obtener financiación se 
obtienen potenciales clientes gracias al boca a oreja. 

Una desventaja es el requisito de divulgación del proyecto cuando aun se encuentra en fase muy 
tempranas y esto expone al promotor a que su idea sea copiada por otras empresas. 

Véase también 
•Microcrédito  
•Microfinanza  
•Micropago  

Enlaces externos 
•Guia del la financiación en masa  
•The micro-price of micropatronage  , The Economist, 27 de Septiembre del 2010 
•La Educación Prohibida  
•Crowdfunding para proyectos cinematograficos ( Ingles )   
•Dinero sin ánimo de lucro. Crowdfunding para monetizar el poder social.   Compromiso Empresarial, 

julio - agosto, 2011. 

339Nace Lanzanos   (El País)
340El ’crowdfunding’ del común   (Periódico Diagonal)
341« Película para los que están en Dicom».
342« Crowdfunding journalism». idio (19-05-2009). Consultado el 15-05-2009.
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=============== ### =============== ### =============== 

Música copyleft
Desde hace algunos años y coincidiendo con el reconocimiento de Internet como nuevo medio de 

distribución de contenidos culturales, estamos asistiendo al nacimiento de nuevos modelos de protección 
de los derechos de autor, como son las licencias abiertas o copyleft, aquellas en las que el propio autor 
establece las limitaciones para la reproducción, distribución, difusión y copia de su obra, mediante un 
contrato propio o bien basado en los contratos pro-forma disponibles en sitios como Creative Commons o 
Coloriuris, por citar alguno. 

Se  trata  de la  autoedición y  la  gestión  autónoma que  el  creador  intelectual  hace  de  sus  obras  
aprovechando el enorme potencial de difusión que tiene internet. 

Esto ha generado un nueva forma de entender la retribución a los autores por los derechos derivados 
de su obra y un nuevo modelo de negocio simbiótico que beneficia a todas las partes que intervienen en 
el mismo, tanto a las redes sociales que operan en Internet, como a los músicos y a los usuarios de la 
Red. 

Por un lado las denominadas redes sociales (tipo Youtube o Myspace por citar algunas) obtienen 
contenidos para sus plataformas en Internet de forma gratuita, los músicos disponen de un medio de  
marketing donde dar a conocer sus composiciones e interpretaciones llegando a millones de personas 
(solo myspace.com tiene100 millones de usuarios) y los usuarios acceden a la música de forma gratuita. 

¿Dónde está el beneficio? 
Es  indudable  que  nadie  se  embarca  en  una  inversión  para  no  obtener  un  beneficio  a  cambio, 

entendiendo la creación intelectual como una inversión de tiempo y el tiempo sabemos que en casos 
como éste, es dinero. En el modelo de negocio que hemos descrito, los sitios web obtienen un beneficio  
de la publicidad que cuelga de sus páginas y los músicos de los seguidores que consiguen a través de  
ellas y que acudirán a sus conciertos pagando la entrada. Por ello decimos que es un modelo de negocio 
basado en la simbiosis.

Para los Músicos 
Gestión autónoma. Posibilidad de elegir y cambiar de asesores y de gestores siempre que se 

desee, frente a la gestión colectiva que exige la sumisión a la disciplina de las Entidades de Gestión y las 
decisiones de su Junta Directiva. Se podría comparar a un músico que trabaja con licencias copyleft 
frente  a  otro  afiliado a una  Entidad  de Gestión  colectiva,  con un trabajador autónomo frente  a  un 
trabajador por cuenta ajena.

Escoger  licencias copyleft  para proteger sus  creaciones,  supone para un músico  no perder el 
control de los derechos que genere su obra, lo que si ocurre cuando un autor se afilia a una 
Entidad de Gestión,  siendo ésta la  que pasa a ostentar la titularidad de sus derechos  en todos los 
conceptos. El músico copyleft controla y gestiona de forma autónoma las tarifas y tasas de sus derechos  
de autor con plena libertad, frente a la tasación colectiva por una entidad de Gestión, que nunca tendrá 
en cuenta los intereses particulares de cada músico. Negociación directa con terceros interesados en 
su repertorio, eliminado los costes de los intermediarios, lo que redundará en un 
mayor beneficio para el autor y una mejor oferta para el interesado.

Simplificación de los trámites para la contratación del artista en conciertos y otros actos públicos, lo 
que acaba con la burocracia que imponen las entidades de Gestión en este tipo de trámites. 

Esta mejora sustancial que agiliza la contratación impulsa la celebración de más conciertos, 
que es donde realmente los artistas (tanto copyright como copyleft) obtienen un beneficio y la única 
expresión artística que no se puede piratear (refiriéndonos al acto del concierto no a su videoclip)

Hoy en día es perfectamente viable conseguir el repertorio para celebrar un concierto de música 
copyleft a través de negociaciones online, con todo lo que supone tanto en ahorro de tiempo como 
en costes.

Para los usuarios de repertorios de música copyleft 
La  mayoría  de  las  licencias  abiertas  que  usan  los  artistas  copyleft  no  prohíben  la 

reproducción ni la copia siempre que no exista ánimo de lucro.  La única condición es que los 
créditos de su autoría o interpretación se citen en el medio o local donde se realice tal reproducción.

Una diferencia fundamental con los músicos copyright es que los músicos copyleft no quieren 
el pago de un canon por copia privada, con lo que el ahorro para todos los consumidores se 
traduce  en un montante  de millones  de euros.  sabemos  que  ahora  las  Entidades  de Gestión  están 
ingresando el canon que genera la música de más de cuatro millones de autores y artistas copyleft y esto  
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es algo que debe solucionarse.
Con  las  licencias  copyleft,  los  usuarios  disponen  de música  para  ambientar  su  negocio 

(páginas web, restaurantes, gimnasios, etc.) de forma gratuita, aunque ayudando a la promoción de 
los músicos al dar a conocer su autoría.

Para los locales con ambientación musical (cafeterías, restaurantes, etc) supondrá un ahorro 
en sus costes al no tener que pagar tarifas por comunicación pública a las entidades de gestión. Al no 
repercutir estos costes a sus clientes pueden ofrecer precios más económicos y competitivos.

En los locales donde se celebran eventos con música en directo o discotecas móviles con 
repertorio copyleft, como bodas, además de ahorrarse el trámite administrativo previo con 
las Entidades de Gestión supone un ahorro en los costes que igualmente pueden repercutir  en sus 
tarifas, de nuevo con la  ventaja competitiva que esto supone respecto a los locales que amenizan 
estos eventos con música copyright.

Para la celebración de conciertos la contratación de artistas copyleft frente a artistas asociados a 
entidades de Gestión, como la SGAE, las ventajas son similares a las anteriores.

El número de artistas que autogestionan sus obras de forma autónoma mediante este tipo de licencia 
está incrementando y en los últimos meses varios artistas conocidos que venían protegiendo 
sus derechos con el modelo copyright, gestionan sus nuevas creaciones con licencias 
copyleft, como es el caso de Radiohead o Madonna, entre otros. Otros músicos copyleft, como es el 
caso de Maria Schneider, han sido galardonados con un Grammy sin haber vendido una sola copia en 
una tienda.

En definitiva, nos encontramos ante un modelo de distribución de la música más acorde con la era 
Internet y que está comenzando a sustituir al sistema tradicional de gestión colectiva de derechos de 
autor. Un modelo de distribución al que el músico accede de forma inmediata, sin 
obstáculos.

Conciertos de Música Copyleft 
Celebrar conciertos de música Copyleft,  tiene muchas ventajas. Aquí explicamos las principales y 

como contratar a los músicos que protegen sus creaciones con licencias libres.
Los conciertos en directo son una de las principales herramientas de marketing y promoción para los 

músicos.  La  química  que se  percibe en los  conciertos  entre  los  fans  y  los  artistas  es  imposible  de 
reproducir  en  ningún  soporte  físico.  Por  eso  los  conciertos  en directo  fueron  la  primera  forma de 
difusión de la cultura musical y siguen siendo la forma idónea que tienen los músicos de transmitir su  
creación intelectual conectando simultáneamente con sus seguidores. 

Por otro lado, es donde realmente los músicos obtienen su mayor beneficio. Los músicos que están 
registrados en Entidades de gestión colectiva, que denominaremos "copyright", pueden obtener unos 
ingresos que oscilan entre el  50 y el  70% del importe bruto de la recaudación por la venta de las  
entradas. En otras ocasiones el sistema de remuneración al artista lo fija éste, cuando tienen establecido 
su "caché", es decir un precio tasado por actuación. Además suelen exigir una serie de condiciones 
(alojamiento, seguridad, etc), algunas de lo más raras. 

Los músicos copyleft, aquellos que gestionan los derechos de propiedad intelectual de sus creaciones 
e interpretaciones, negocian directamente su "caché", con lo que este puede ser muy bajo si se trata de 
un artista o grupo nuevo que lo que quiere es principalmente darse a conocer. 

Por tanto dos son las modalidades de contratación de músicos para los conciertos y espectáculos. 

Conciertos con Música Copyleft 
Músicos  autónomos  que  gestionan  los  derechos  de  sus  composiciones  y/o  interpretaciones  bajo 

licencias abiertas, conocidas como Copyleft. En este caso la contratación y el pago de los derechos se 
negocia directamente con el músico/músicos o con su representante. El trámite burocrático que requiere 
de la  contratación se  agiliza  mucho en relación con el  que hay que seguir  para contratar  músicos 
afiliados a la SGAE, con la ventaja de que la tarifa por comunicación pública de las entidades de Gestión  
no existe en estos casos. Estos son los trámites a seguir: 

•Contactar con el músico/músicos que hemos seleccionado para actuar en el concierto/espectáculo 
para  llegar  a  un  acuerdo  económico.  Actualmente  existen  buenos  músicos  copyleft  en  todas  las 
categorías de música. 

•Obtener un certificado del  músico o grupo que va a actuar en el  concierto o evento en el  que 
declare,  básicamente,  que no  está  ni  ha  estado  afiliado  a  ninguna  entidad  de  gestión  colectiva  de 
derechos de propiedad intelectual. 

Siempre que se celebre un concierto o espectáculo con música o músicos copyleft aconsejamos poner 
en conocimiento de la SGAE en forma fehaciente (burofax, etc) la celebración de este concierto dejando  
claro que se trata de músicos copyleft no afiliados a entidades de gestión colectiva, lo que evitará la 
presencia imprevista en el mismo de inspectores de esa Entidad. 
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Ventajas del uso/contratación de música copyleft 
Dos son las ventajas principales del uso y/o contratación de música copyelft: 
•Ahorro del pago de la tarifa a Entidades de gestión colectiva (SGAE, AIE y AGEDI) 
•Negociación directa con el músico/s, sin intermediarios. 

Sentencias desestimando reclamaciones de SGAE 
Existen varias sentencias que han desestimado las reclamaciones de la SGAE por el pago de tarifas 

por el uso o contratación en conciertos de música copyleft. Puedes consultarlas haciendo clic aquí. 

Como proteger tu Música con Licencias Copyleft 
La  música,  como  creación  intelectual,  siempre  será  un  producto  cuya  calidad  dependerá  de  la 

capacidad  de  creatividad  de  su  autor  y/o  de  las  facultades  de  su  intérprete.  Pero  la  forma  de 
comunicarla, difundirla, distribuirla, gestionarla y protegerla, está sometida a una continua evolución, 
paralela a la de la propia sociedad que la consume y por tanto debe adaptarse a su entorno. 

Y dentro de esta evolución desde hace unos años los modelos denominados copyleft son una clara 
alternativa al control de los derechos de autor por las Entidades de Gestión. 

Música Copyleft no significa música desprotegida. Como proteger, registrar y promocionar tu música

=============== ### =============== ### =============== 

Oxcars
Los  oXcars son  una  gala  no  competitiva 

celebrada  anualmente  en  octubre  en  la  Sala 
Apolo de Barcelona para visibilizar la creación y 
distribución  cultural  realizada  bajo  los 
paradigmas de la cultura compartida.343 A través 
de muestras y menciones simbólicas a obras de 
varias  categorías,  se  muestran  de  forma 
paródica  soluciones  legales  reales.  Las 
categorías premiadas incluyen: Música, Animación, Teatro, Herramientas humanas, Mercados de futuro, 
Grandes sobras de la cultura española, entre otras.344

Qué son los oXcars 
Los oXcars son una gala organizada por X.net (conocida como eXgae hasta noviembre de 2010), una 

plataforma sin ánimo de lucro que propone modelos alternativos para la difusión cultural y la gestión de  
los derechos de autor. Las ediciones de 2008 y 2009 contaron con la colaboración de Conservas y la de  
2010 con la de Conservas, Red Sostenible y Telenoika.345

La gala repasa lo más destacado del año en el panorama de la cultura y el conocimiento libres a 
través de actuaciones musicales, vídeos, presentaciones breves de proyectos, performances y lecturas.  
Desde 2009, los oXcars coinciden con la celebración del FCForum, un encuentro internacional que reúne 
a organizaciones y expertos en el ámbito de la cultura y el conocimiento libres para crear un marco  
estratégico global y una estructura de coordinación internacional. 

Categorías 
•Música 
•Cine 
•Danza 
•Teatro 
•Animación 
•Literatura 
•Millones de visitas en nuestra habitación 
•Grandes herramientas humanas 
•Mercados de futuro 

343R.B. (23 de octubre de 2008). « La gala de los oXcars exalta la circulación libre de la cultura». El País. Consultado 
el 7 de marzo de 2011.

344« Las categorías y los eXponsors». La-EX. Consultado el 7 de marzo de 2011.
345« Programa». oxcars10.la-ex.net. Consultado el 7 de marzo de 2011.
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•La cultura existía antes de la industria cultural 
•Grandes sobras de la cultura española 

Ediciones 
oXcars 2008 

En la primera edición de los oXcars, celebrada el 28 de octubre de 2008, participaron Leo Bassi, 
The Pirate Bay, el colectivo literario Wu Ming, el director Guillermo Zapata (director del corto Lo 
que tú quieras oír, Pablo Soto (desarrollador del software Manolito P2P), Platoniq, Alan Toner, 
FreeCinema, Griffi de Sólo los Solo, Molleindustria (con el videojuego Free Culture Game), 
Enrique Sierra de 127.es, la Blender Foundation con el corto 3D Big Buck Bunny, Realidades 
Avanzadas y Matt Black (Coldcut).4 La gala finalizó con conciertos de K-Sero+Off://TV, Filastine 
y La Màquina de Turing.346347348

Actividades paralelas 
Entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre se realizaron actividades paralelas en torno a la cultura 

libre. Hubo charlas, debates, mesas redondas y talleres prácticos sobre licencias, obras culturales libres,  
anonimato y cifrado en la red,  producción y gestión de derechos en proyectos audiovisuales y  Safe 
Creative, un servicio que permite registrar obras gratuitamente utilizando cualquier tipo de licencia. 
También se presentó el libro de Wu Ming The New Thing y se proyectó la película  Steal this film, 
part 2.349

oXcars 2009 
En la  segunda edición  de los  oXcars  participaron  Duquende,  el  dramaturgo  Rodrigo García,  los 

creadores  de la  serie  Malviviendo,  Derivart,  la  Original  Jazz  Orquesta Taller  de Músics,  el  escritor 
Alberto Vázquez-Figueroa, Electronic Frontier Foundation, Riot Cinema Collective, Jamendo, Ilegal Art, 
FreeCinema, la editorial Alqua, el artista Evan Roth, el cómico Rémi Gaillard, psst!3 (proyecto de cine 
colaborativo), Shelios, el cortometrajista David O'Reilly, Compartir Dòna Gustet, Xavier Theros y Martín 
Fernández (MotionGraphics). La gala terminó con un concierto y live set de Daedelus y Martin Vallejo.350

oXcars 2010 
En la gala de los oXcars de 2010 participaron el escritor José Luis Sampedro, The Pinker Tones, Kate 

Madison y Actors at Work Productions (creadores de la película Born of Hope), la compañía de danza 
Akram Khan, la escritora Belén Gopegui, Miguel Brieva, Triolocría, la agencia de diseñadores Lava con 
su campaña Free Magenta (en contra de la patente de Deutsche Telekom sobre el color magenta), el 
bloguero gastronómico Txaber Allué, el grupo de hip-hop At Versaris, la ReacTable (instrumento musical 
electrónico  colaborativo),  el  festival  de  cultura  libre  y  copyleft  Te  Pica  la  Barba  (con  el  corto  de 
animación  Sopa,  de Irene Iborra y  Jossie  Malis),  Rojadirecta (un portal  que ofrece retransmisiones 
deportivas a través de aplicaciones streaming o P2P), Koulomek, la  Tweetpeli (película colaborativa 
hecha a través de Twitter), leerestademoda.com, Ploomba (hilo musical libre), European Digital Rights, 
Public  Domain  Day,  La  Máquina  que  guía  los  rayos  del  sol  (animaciones),  Martín  Hernández 
(MotionGraphics) y Kevin Nicoll (ilustración).351352353

oXcars 2011 
Oxcars 2011 contó entre otros con la presencia de John Perry Barlow que celebro los 15 años de la 

declaración de independencia del ciberespacio, el grupo satírico Mundo Today, narrando las actualidad 
política social,  Stéphane Grueso con su documental  Copiad Malditos primer documental en  Creative 
Commons de TVE y el grupo musical Las buenas noches que producen su música en Creative Commons. 

346 «Miel y plumas contra la SGAE en la primera edición de los Oxcar». El periódico de Aragón (30 de octubre de 
2008).

347 «Y el oXcar va para... alguien que no tiene copyright». Diario ADN (27 de octubre de 2008).
348«Talleres prácticos». La-EX. Consultado el 7 de marzo de 2011.
349« Talleres prácticos». La-EX. Consultado el 7 de marzo de 2011.
350Eva Belmonte (3 de noviembre de 2009). « Gala antiSGAE en Barcelona: P2P o muerte». El Mundo. Consultado el 

7 de marzo de 2011.
351« Los antiOscar de la cultura libre premian a José Luis Sampedro». laverdad.es (29 de octubre de 2010). 
352« OXcars para la cultura libre». Diario ADN (24 de octubre de 2010). 
353« Seis velas por seis años de lucha contra el canon digital». El Mundo (29 de octubre de 2010).
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Véase también 
•X.net  
•FCForum  
•Derechos de autor  
•Licencias libres  
•Software libre  
•Canon digital  
•Neutralidad de red  
•Paquete Telecom  
•Dominio público  
•P2P  
•Lucro cesante  

Enlaces externos 
•Página web oXcars 2008  
•Página web oXcars 2009  
•Página web oXcars 2010  
•Página web oXcars 2011  
•Página web de X.net  

=============== ### =============== ### =============== 

Traficantes de sueños
Traficantes de sueños es un proyecto polifacético que se constituye a mediados de la década de 

los 1990s, con el fin de servir de espacio de formación, reflexión y reunión para los movimientos sociales 
alternativos y antiautoritarios de Madrid.354

Actividades 
Intentando trascender este ámbito, trata de ir aportando su granito de arena para enriquecer los 

debates, sensibilidades y prácticas que tratan de transformar este estado de cosas. Actualmente está 
formado por una librería, una distribuidora autogestiva y la editorial. 

Los textos de la editorial se publican con licencia Creative Commons y con copyleft.355

Traducciones 
La editorial también publica traducciones de libros copyleft, como Software libre para una sociedad 

libre o El código 2.0356 o manuales sobre creatividad.357

Enlaces externos 
•Página web de Traficantes de sueños  
•Lanzan el CD "Sí a la Música Libre"  

=============== ### =============== ### =============== 

Hernán Casciari
Hernán Casciari (Mercedes,  Provincia de Buenos Aires,  16 de marzo de  1971) es un  escritor y 

periodista argentino. 
Se le conoce por su trabajo por la unión entre  literatura y  weblog, destacado en la  blogonovela. 

Recibió el 1º Premio de Novela en la Bienal de Arte de Buenos Aires (1991), con la obra 'Subir de  
espaldas la vida', y el premio Juan Rulfo (París, 1998), con 'Nosotros lavamos nuestra ropa sucia'. Desde 
el año 2000 está radicado en  Barcelona. En Argentina había trabajado como jefe de redacción de la 
revista La Ventana, columnista en el Semanario Protagonistas y director del periódico El Domingo.

Su obra más conocida en la red, Weblog de una mujer gorda358 (ganadora del concurso de weblogs de 

354Copyleft, la alternativa radical al copyright  
355La librería Traficantes de Sueños ofrece sus libros gratis por Internet  
356Conferencia de prensa de Lawrence Lessig  
357Publicado un manual de uso del copyleft   en Barrapunto
358Cleger, Osvaldo. Narrar en la era de las blogoficciones. Mellen Press 2010. [Este libro incluye un extenso análisis 
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la cadena alemana Deutsche Welle [0]), ha sido editada en papel, con el título Más respeto, que soy tu 
madre (Plaza & Janés). También fue el artífice de "El diario de Letizia Ortiz", contando los primeros 
meses de la vida de Letizia Ortiz en primera persona desde el anuncio de su compromiso con el heredero 
de la Corona de España.

En 2005 puso voz en Internet al protagonista de la serie de TV 'Mi querido Klikowsky'. A fines del 
mes de septiembre de 2006 se publicó en la Argentina y otros países de habla hispana su novela "Diario  
de una mujer gorda", por parte de Editorial Sudamericana. En septiembre de 2007 publicó su segundo 
libro, 'España, perdiste', editado bajo el sello Plaza & Janés. 

En 2007 inicia un nuevo blog sobre series de televisión en la edición digital del diario El País. Y en el 
2008 empieza a colaborar semanalmente en el suplemento EP3, de El País, y en el periódico argentino 
La Nación. 

El año 2010 renuncia a ambos periódicos por razones personales y comienza el proyecto de una 
revista trimestral,359 llamada  Orsai,  de distribución mundial,  carente de publicidad. Dicha revista se 
vende  a  un  precio  equivalente  a  quince  de  los  periódicos  de  mayor  circulación  del  país  donde  se 
adquiera. Para la primera edición, que apareció en enero del 2011, vendió 10.080 ejemplares.360
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2009 El pibe que arruinaba las fotos 84-013-8973-3 Plaza & Janés 
2010 El nuevo paraíso de los tontos 978-84-01-

33765-99
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2011 Charlas con mi hemisferio derecho 978-84-93-
87772-9
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